
AIDS Regional Information & Evaluation System 
(Sistema Regional de Información y Evaluación del SIDA) 

¿Qué es ARIES y cómo me beneficiará? 
El Sistema Regional de Información y Evaluación del SIDA (ARIES) es un 
sistema administrativo con información de clientes y diseñado para proveedores de 
Ryan White CARE Act. Este sistema realzará los servicios para clientes con VIH. 
Al ayudar a proveedores a automatizar, planear, administrar y reportar servicios, 
ARIES mejorará la calidad de servicio que usted recibe.  

Cuando se registra en ARIES, se reduce el papeleo. Esto ayuda a que usted reciba 
servicios con mas facilidad. También ayuda a que las agencias coordinen de mejor 
manera los servicios que usted recibe. Con ARIES, usted se registra una sola vez. Su 
información se comparte con otras agencias que usen ARIES. El compartir esta 
información significa que usted no necesitará llenar formas al registrarse en cada 
visita. Tampoco tendrá que llevar verificación de diagnosis a cada agencia. ¡ARIES 
trata de ahorrarle tiempo! 

¿Está segura mi información? 
¡SÍ! ARIES es extremadamente seguro y toda la información en ARIES es 
absolutamente confidencial. El sistema protege su información y solamente la 
agencia autorizada tendrá acceso. El personal autorizado de tal agencia tiene 
derecho a ver únicamente la información que le sea necesaria. Solamente un 
grupo limitado de personas tendrá disponibilidad a cualquier información 
relacionada a salud mental, abuso de substancias y a asuntos legales. Además, 
será cifrada (protege la información con símbolos irreconocibles) para prevenir que 
alguien, con excepción del destinatario lea la información. 

¿Debo compartir mi información? 
Usted decide si su información en ARIES se comparte o no. Usted se beneficiara si 
decide compartir, así su información mas accesible aunque usted vaya a dos o tres 
agencias. Por ejemplo, no tendrá que llevar a cada agencia verificación de diagnosis o 
de ingresos.  Tampoco tendrá que dar la misma información básica repetidamente, por 
ejemplo, domicilio, situación de vivienda, etc. Usted puede cambiar de parecer en 
cualquier momento.  Solo debe firmar otra forma de consentimiento  indicando si desea 
compartir o no compartir. 
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