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Información útil
Servicios al Miembro de Mercy Care RBHA 
602-586-1841 o al número gratuito 1-800-564-5465
Personas con Discapacidades Auditivas (TTY/TDD) 711
Disponible 24 horas al día, 7 días de la semana

Domicilio postal
Mercy Care RBHA
4350 E. Cotton Center Blvd., Bldg. D
Phoenix, AZ 85040

En línea:

 
www.Facebook.com/MercyCareAZ

 
@MercyCareAZ

 
@MercyCareAZ

Emergencia: Llame al 911

Línea de Crisis de la Salud del Comportamiento:
602-222-9444 o al número gratuito 1-800-631-1314
Personas con Discapacidades Auditivas (TTY/TDD) 1-800-327-9254
Disponible 24 horas al día, 7 días de la semana

Línea Tibia Maricopa Peer Operated Warm Line
Una línea de apoyo operada por asesores compañeros capacitados quienes han tenido experiencias en la vida
similares a las suyas 602-347-1100. Disponible 24 horas al día, 7 días de la semana

Línea de Ayuda para Veteranos Rally Point Arizona Veteran Help Line
Si usted necesita ayuda en cualquier momento, para cualquier tipo de emergencia, llámenos y hable con un
veterano, quien entiende dónde ha estado y dónde está usted ahora.  Usted puede llamar a la línea Rally Point
Hotline 24 horas al día, 7 días de la semana al 1-855-RALLY4U o al 1-855-725-5948.
Disponible 24 horas al día, 7 días de la semana.

www.MercyCareAZ.org
MC-1014

Los servicios contratados son financiados, en parte, bajo contrato con el Estado de Arizona.

Actualizado en mayo de 2017
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Cómo usar esta guía  
Mercy Care RBHA desea asegurarse de que usted obtenga la atención que necesita. Nuestra Oficina de Asuntos 
de Individuos y Familias ha desarrollado esta guía para que lo conecte con los servicios y apoyos comunitarios 
que usted necesita. Esperamos poder ayudarle a alcanzar sus metas de recuperación. 

Hay muchos recursos disponibles en línea. Si usted no tiene acceso a Internet en su hogar, puede visitar su 
biblioteca local. Muchas bibliotecas públicas tienen computadoras con conexión a Internet.

Esta guía no es una lista completa de los servicios disponibles en el Condado de Maricopa. Actualizamos esta  
guía cuando se identifican nuevos recursos. Nuestra guía más actualizada está disponible en línea en  
www.mercymaricopa.org/community-guide. Si usted tiene recursos que cree que nosotros deberíamos incluir en  
esta guía, o si tiene información actualizada, puede enviarnos un correo electrónico a oifateam@MercyCareAZ.org. 

Conectándole con la atención  
Servicios al Miembro de Mercy Care RBHA está aquí para ayudarlos a usted y a su familia. Estamos disponibles 
para ayudar a responder sus preguntas y conectarle con la atención 24 horas al día, 7 días de la semana. Solo 
llámenos al 602-586-1841 o al número gratuito 1-800-564-5465; (TTY/TDD al 711).  

Línea de Crisis de la Salud del Comportamiento
Si usted está pasando por una crisis de la salud del comportamiento, hay ayuda disponible 24 horas al día, 7 días 
de la semana. Llame al 602-222-9444; (TTY/TDD al 602-274-3360); o al número gratuito 1-800-631-1314;  
TTY/TDD al 1-800-327-9254. Crisis Response Network opera la Línea para Crisis. Usted puede aprender más 
sobre ellos en www.crisisnetwork.org. 

En situaciones de emergencia médica, de policía o de bomberos, siempre llame al 911.
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Servicios de apoyo en emergencias
Si usted está pasando por una crisis de la salud del comportamiento, hay ayuda disponible 24 horas al día, 7 días 
de la semana. Solo llame al 602-222-9444; (TTY/TDD al 602-274-3360); o al número gratuito 1-800-631-1314 
(TTY/TDD al 1-800-327-9254). Crisis Response Network opera la Línea para Crisis. Usted puede obtener más 
información en www.crisisnetwork.org. 

En situaciones de emergencia médica, de policía o de bomberos, siempre llame al 911.

Albergues de emergencia 

ANDRE HOUSE 
Cajas de comida de emergencia, frutas y vegetales 
frescos, panes y otros apoyos.
213 S. 11th Ave.
Phoenix, AZ 85007
602‑252‑9023

ALL TRIBES ASSEMBLY OF GOD CHURCH
1.er y 3.er viernes del mes a las 6 p. m.
1710 W. Highland Ave.
Phoenix, AZ 8015
602‑728‑0699

CHICANOS POR LA CAUSA SENIOR CENTER
Alimentos calientes para adultos de mayor edad 
entregados a aquellos confinados a su hogar
1617 N. 45th Ave.
Phoenix, AZ 85035
602‑272‑0054

CHURCH ON FILLMORE
745 W. Fillmore St.
Phoenix, AZ 85007
Llame para disponibilidad al 602‑252‑1423

CULTURAL CUP FOOD BANK
Cajas de alimentos gratis en emergencia, bolsas con 
almuerzo y más 
342 E. Osborn Rd.
Phoenix, AZ 85012
602‑266‑8370

FIRST PENTECOSTAL CHURCH COMMUNITY CENTER
Comida enlatada, alimentos y más 
2709 E. Marguerite Ave. 
Phoenix, AZ 85040
602‑276‑2126

FIRST SOUTHERN BAPTIST CHURCH
Centro Benevolence Center, miércoles de 9 a 11 a. m.
3100 W. Camelback Rd.
Phoenix, AZ 85017
602‑242‑6104

UMOM NEW DAY CENTERS
3333 E. Van Buren St.
Phoenix, AZ 85008
602‑275‑7852, ext. 230

HOMEWARD BOUND
2302 W. Colter St.
Phoenix, AZ 85015
602‑263‑7654

WHOLE LIFE INTERNATIONAL FOUNDATION
338 N. 15th Ave.
Phoenix, AZ 85007
602‑254‑6553

CENTRAL ARIZONA SHELTER SERVICES (CASS)
230 S. 12th Ave.
Phoenix, AZ 85007
602‑256‑6945, ext. 3059

CASS MEN’S OVERFLOW SHELTER
1214 W. Madison St.
Phoenix, AZ 85007
602‑256‑6945

SAVE THE FAMILY
450 W. 4th Pl.
Mesa, AZ 85201
480‑898‑0228

HOUSE OF REFUGE SUNNYSLOPE
700 N. Central Ave.
Phoenix, AZ 85020 
602‑678‑0223



6 www.MercyCareAZ.org

SALVATION ARMY FAMILY SERVICE CENTER
2707 E. Van Buren St. 
Phoenix, AZ 85008
602‑267‑4130

OZANAM MANOR
1730 E. Monroe St.
Phoenix, AZ 85034
602‑850‑6900

FAMILY PROMISE FOR GREATER ARIZONA
7221 E. Belleview St.
Scottsdale, AZ 85257
480‑659‑5227

TRANSITIONAL LIVING CENTERS
24 S. McDonald St.
Mesa, AZ 85201
480‑833‑0143 

GIFT OF MARY MEN’S SHELTER
1406 S. 17th Ave.
Phoenix, AZ 85007 
602‑254‑8424

I-HELP CHANDLER
345 S. California St.
Chandler, AZ 85225
480‑963‑1423 

EAST VALLEY WOMEN’S SHELTER (A NEW LEAF)
149 N. Mesa Dr.
Mesa, AZ 85201
480‑969‑1691

TEMPE YOUTH RESOURCE CENTER
17 E. 7th St.
Tempe, AZ 85281
480‑966‑2036

MARICOPA HOUSING AUTHORITY 
Varias ubicaciones 
602‑733‑6693
www.maricopahousing.org

TUMBLEWEED CENTER FOR YOUTH
3707 N. 7th St., Ste. 305 
Phoenix, AZ 85014 
Línea directa de crisis las 24 horas: 602‑841‑5799 
602‑271‑9904 o 1‑866‑SAFE703 

COMMUNITY HOUSING RESOURCES
4020 N. 20th St., Ste. 20
Phoenix, AZ 85016
602‑631‑9780

LAMPLIGHTER 

1945 W. Van Buren St., Ste. 16
Phoenix, AZ 85009
602‑254‑5282

PHOENIX SHANTI GROUP
2345 W. Glendale Ave.
Phoenix, AZ 85021
602‑279‑0008

LA MESITA FAMILY HOMELESS CENTER
651 E. Commonwealth Ave.
Chandler, AZ 85225
480‑834‑8723

MADISON STREET VETERANS ASSOCIATIONS
233 S. 11th St.
Phoenix, AZ 85007
602‑254‑5752

DANA’S CENTER
731 W. Dana
Mesa, AZ 85210
480‑461‑1033

Recursos de alimentos y ropa en emergencias 
UNITED FOOD BANK
Recolecta y distribuye comida a más de 200 
agencias en Arizona que proveen cajas de comida de 
emergencia, ofrece comidas para niños/as en riesgo 
por medio del programa Kids Cafe, los viernes cuenta 
con el programa de compra de alimentos llamado Help 
Yourself, y provee a los primeros respondientes cajas 
de comida del programa Helping Hands. Para una lista 
de las agencias asociadas con United Food Bank donde 
usted puede recibir una comida caliente o una caja de 
alimentos de emergencia, visite www.unitedfoodbank.
org. Haga clic en “Get Help” (Obtenga ayuda) y 
después en “Partner Agencies” (Agencias asociadas).
245 S. Nina Dr.
Phoenix, AZ 85210 
480‑926‑4897

HIGHWAYS AND HEDGES MINISTRIES
Provee cajas de alimentos de emergencia,  
referencias y asesoría general/en crisis basada en la  
fe cristiana a individuos y familias.  
Lunes a viernes, de 9:30 a. m. a 5:00 p. m.
2515 E. Thomas Rd. 
Phoenix, AZ 85016
602‑212‑0850
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ICM FOOD AND CLOTHING BANK
Lunes a sábado, de 9:00 a 11:00 a. m.
501 S. 9th Ave. 
Phoenix, AZ 85007
602‑254‑7450

PARADISE VALLEY EMERGENCY FOOD BANK
Debe vivir en el Distrito Escolar Unificado de Paradise 
Valley. Citas para el mismo día. 
10862 N. 32nd St.
Phoenix, AZ 85028
602‑867‑9228

ST. MARY’S FOOD BANK ALLIANCE
Recolecta y distribuye alimentos en todo el estado, 
provee cajas de alimentos en emergencias, despensa 
móvil, programas de nutrición infantil y cocina 
comunitaria.
2831 N. 31st Ave.
Phoenix, AZ 85009
602‑242‑3663

FOOTHILLS FOOD BANK
6038 E. Hidden Valley Dr.
Cave Creek, AZ 85331
Llame para la elegibilidad: 480‑488‑1145

VALLEY VIEW COMMUNITY FOOD BANK
9839 N. 105th Ave.
Sun City, AZ 85351
Lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.,  
sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. 
623‑933‑3358

12321 NW Grand Ave.
El Mirage, AZ 85335

Recursos para crisis de la salud del comportamiento 
En situaciones de emergencia médica, de policía o de bomberos, siempre llame al 911.

LÍNEA PARA CRISIS DE MARICOPA 
Usted puede llamar para pedir ayuda con una crisis de 
la salud del comportamiento 24 horas al día/7 días de 
la semana. Está disponible para cualquier persona en 
cualquier momento. 
Crisis Response Network, Inc. (CRN) opera la Línea 
para Crisis . Sus experimentados Especialistas en 
Crisis, capacitados profesionalmente, están listos 
para responder a cualquier crisis a la que se esté 
enfrentando un individuo. Ellos proveen ayuda 
inmediata y confidencial.

Si su crisis no puede resolverse por teléfono, CRN 
puede enviar a clínicos móviles a reunirse con usted 
donde usted esté.
602‑222‑9444
1‑800‑631‑1314 (número gratuito)
1‑800‑327‑9254 Personas con Discapacidades 
Auditivas (TTY/TDD) 
www.crisisnetwork.org

Llame al 911 en situaciones que amenacen la vida.

NATIONAL DISASTER DISTRESS HELPLINE
La línea de ayuda National Disaster Distress Helpline 
es un servicio disponible 24 horas al día, 7 días de 
la semana, que ofrece asesoría y apoyo en casos 
de crisis por medio del teléfono o textos, a aquellas 

personas con problemas relacionados con cualquier 
desastre natural o causado por el ser humano. Usted 
puede comunicarse con la Línea de Ayuda llamando al 
1‑800‑985‑5990 o enviando un mensaje de texto que 
diga en inglés “TalkWithUs” o en español “Hablamos” 
al 66746. Patrocinada por la Administración de 
Servicios para el Abuso de Substancias y la Salud 
Mental (SAMHSA por sus siglas en inglés), la Línea de 
Ayuda conecta de inmediato a las personas que llaman 
con profesionales capacitados del centro de asesoría 
para crisis más cercano. 
1‑800‑985‑5990
www.disasterdistress.samhsa.gov

Instalaciones para crisis  
(en el Condado de Maricopa)
Las instalaciones para crisis listadas abajo ayudan 
a aquellos individuos que están pasando por 
alguna crisis de la salud del comportamiento. Son 
organizaciones operadas localmente. Están ubicadas 
en todo el  Condado de Maricopa. 

Centros de Cuidado Psiquiátrico Urgente 
CONNECTIONS AZ URGENT PSYCHIATRIC CARE 
CENTER (UPC)
1201 S. 7th Ave.
Phoenix, AZ 85007
602‑416‑7600
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RI INTERNATIONAL RECOVERY RESPONSE CENTER 
(RRC)
11361 N. 99th Ave.
Peoria, AZ 85345
602‑650‑1212, marque 2

COMMUNITY BRIDGES COMMUNITY PSYCHIATRIC 
EMERGENCY CENTER (CPEC)
358 E. Javelina Ave.
Mesa, AZ 85210
1‑877‑931‑9142

Servicios de Desahogo en Crisis para Adultos (Se ofrece 
atención de relevo como un descanso temporal para 
los cuidadores, para que tengan tiempo para ellos 
mismos)
RI INTERNATIONAL RECOVERY CRISIS RESPITE 
PROGRAM (RCRP)
11361 N. 99th Ave., Ste. 107
Peoria, AZ 85345

Centros de Desintoxicación
COMMUNITY BRIDGES CENTRAL CITY ADDICTION 
RECOVERY CENTER (CCARC)
2770 E. Van Buren St.
Phoenix, AZ 85008
1‑877‑931‑9142
COMMUNITY BRIDGES EAST VALLEY ADDICTION 
RECOVERY CENTER (EVARC)
560 S. Bellview
Mesa, AZ 85204
1‑877‑931‑9142
Crisis como Pacientes Internos
SOUTHWEST BEHAVIORAL HEALTH CRISIS RECOVERY 
UNITS I & II
1424 S. 7th Ave.
Phoenix, AZ 85007
602‑257‑8970
Residenciales de Tiempo Limitado 
COMMUNITY BRIDGES WEST VALLEY TRANSITION 
POINT
824 N. 99th Ave.
Avondale, AZ 85323
1‑877‑931‑9142
Pacientes Externos 24 Horas, 7 Días de la Semana 
COMMUNITY BRIDGES WEST VALLEY ACCESS  
POINT
824 N. 99th Ave.
Avondale, AZ 85323 
1‑877‑931‑9142

Observación Psiquiátrica de 23 Horas
BANNER PSYCHIATRIC OBSERVATION
575 E. Earll Dr.
Scottsdale, AZ 85251
480‑448‑7600

ST. LUKE’S BEHAVIORAL HEALTH CENTER 
1800 E. Van Buren St.
Phoenix, AZ 85006
602‑251‑8535

CONNECTIONS AZ URGENT PSYCHIATRIC CARE 
CENTER (UPC)
1201 S. 7th Ave.
Phoenix, AZ 85007
602‑416‑7600

RI INTERNATIONAL RECOVERY RESPONSE CENTER 
(RRC)
11361 N. 99th Ave.
Peoria, AZ 85345
602‑650‑1212, marque 2

COMMUINITY BRIDGES COMMUNITY PSYCHIATRIC 
EMERGENCY CENTER (CPEC)
358 E. Javelina Ave.
Mesa, AZ 85210
1‑877‑931‑9142

Recursos para la prevención del suicidio

NATIONAL SUICIDE PREVENTION LIFELINE
Ofrece una línea directa gratis de 24 horas disponible 
para cualquiera en crisis de suicidio o con problemas 
emocionales. Plática “chat” por texto disponible. Envíe 
el texto HOME al 741‑741 para la Línea de Textos para 
Crisis.
1‑800‑273‑8255 (presione 1 para la Línea de Crisis  
de Veteranos)
www.suicidepreventionlifeline.org

LA FRONTERA EMPACT – SUICIDE PREVENTION 
CENTER 
www.lafrontera‑empact.org
Si usted está teniendo pensamientos sobre el suicidio 
o se encuentra en crisis, puede llamar a la Línea 
Nacional de Prevención del Suicidio al 1‑800‑273‑8255 
para ayuda inmediata. 

TEMPE
618 S. Madison Dr.
Tempe, AZ 85281
480‑784‑1514
Lunes‑jueves, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
Viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
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GLENDALE
4425 W. Olive Ave., Ste. 194
Glendale, AZ 85302
480‑784‑1514
Lunes‑jueves, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
Viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
TEEN LIFELINE
Línea directa de asesoría de compañeros sobre el 
suicidio, diariamente de 3:00 a 9:00 p. m.
Capacitación para el desarrollo de habilidades para 
la vida, para adolescentes interesados en convertirse 
en asesores compañeros. Concienciación, educación, 
materiales para la prevención y oportunidades de 
capacitación disponibles.
602‑248‑8336
www.teenlifeline.org

ARIZONA SUICIDE PREVENTION COALITION
Se invita a supervivientes, profesionales, partidarios 
y cualquier persona que esté interesada en asuntos 
relacionados con el suicidio a que visiten nuestro 
sitio para información adicional. Las reuniones de la 
coalición se llevan a cabo el segundo martes , mes de 
por medio. 
602‑248‑8337
www.azspc.org 

AMERICAN FOUNDATION FOR SUICIDE PREVENTION, 
ARIZONA CHAPTER
480‑305‑4900
https://afsp.org/chapter/afsp‑arizona/

Recursos de violencia doméstica

NATIONAL DOMESTIC VIOLENCE HOTLINE
1‑800‑799‑7233

ARIZONA COALITION AGAINST SEXUAL AND 
DOMESTIC VIOLENCE
Provee educación y capacitación, asistencia técnica, 
apoyo, línea directa de apoyo legal y línea directa legal.
602‑279‑2900; 1‑800‑782‑6400; TTY 602‑279‑7270
www.cadv.org

RAPE, ABUSE AND INCEST NATIONAL NETWORK 
Información, referencias y apoyo telefónico o en línea 
para víctimas de incesto, violación o abuso sexual. 
1‑800‑656‑4673 
www.rainn.org 

SOJOURNER CENTER
Ofrece una línea para crisis las 24 horas, con 
información sobre albergues y planeación de 
seguridad, alimentos en emergencias, vivienda, ropa y 
otros servicios de apoyo para familias afectadas por la 

violencia doméstica. Ofrece vivienda de transición para 
familias que abandonan los albergues. También provee 
servicios de apoyo, apoyo legal seglar y programas de 
enriquecimiento familiar.
Línea directa para casos de crisis: 602‑244‑0089; 
602‑889‑1610, 602‑244‑0997
www.sojournercenter.org 

THE NATIONAL DOMESTIC VIOLENCE HOTLINE
Hay defensores disponibles en la línea directa 
para proveer intervención en crisis, planeación de 
seguridad, información y referencias a agencias en los 
50 estados a víctimas y cualquier persona que llama 
en su nombre. La información se ofrece tanto en inglés 
como en español. Ofrece información sobre el Decreto 
de Violencia Contra la Mujer, el cual permite que las 
víctimas de violencia doméstica busquen la ciudadanía 
si están casadas con su abusador, si el abusador es 
ciudadano/a o residente legal de los Estados Unidos, y 
si la víctima ayuda a las agencias del cumplimiento de 
la ley.
1‑800‑799‑7233; TTY 1‑800‑787‑3224
www.thehotline.org 

ORGANIZATION FOR NON-VIOLENCE EDUCATION
Provee asesoría individual y en grupo para el control 
de la ira y la violencia doméstica a $180 por 12 
sesiones, hasta durante 52 semanas. Las sesiones son 
específicas para el género y ordenadas por el tribunal. 
Los grupos para varones se ofrecen los lunes en el este 
del Valle y los miércoles en Glendale; los grupos para 
mujeres se ofrecen los jueves en Glendale.
623‑934‑0696
www.oneincusa.org 

Ayuda con los servicios públicos y la renta 

INTERFAITH COOPERATIVE MINISTRIES
602‑254‑7450

PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIA CAP DE 
PEORIA Y GLENDALE
623‑930‑2854

OFICINA DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNITARIO 
DE MESA 
480‑644‑3536

AGENCIA DE ACCIÓN COMUNITARIA DE TEMPE
480‑350‑5880

PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIA DE 
CHANDLER
480‑963‑4321
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TEMPE SALVATION ARMY
480‑967‑8649

PROGRAMA DE ASISTENCIA CON LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE ARIZONA (LIHEAP)
https://www.azdes.gov/Landing.aspx?id=7312 

LABORS COMMUNITY SERVICES PROGRAM
602‑263‑5741

LUTHERAN SOCIAL SERVICES OF THE SOUTHWEST
480‑396‑3795
602‑331‑5792

Información general y recursos 
ARIZONA 2-1-1 (COMMUNITY INFORMATION & 
REFERRAL)
Información y referencia a varios recursos 
comunitarios las 24 horas del día, 7 días de la semana.
2‑1‑1
www.211Arizona.org 

MY FAMILY BENEFITS
Información sobre asistencia médica, dinero en 
efectivo y nutrición.
1‑855‑432‑7587 o 1‑855‑HEAplus
www.azdes.gov/myfamilybenefits

ARIZONA PARTNERSHIP TO END CHILDHOOD 
HUNGER
Colaboración de familias, organizaciones no lucrativas, 
organizaciones comunitarias y gobiernos que trabajan 
para eliminar el hambre entre los niños de Arizona.
1‑855‑432‑7587
www.endchildhungeraz.org 

ARIZONA SELF HELP
Acceso en línea a 40 distintos programas de salud y de 
servicios humanos.
www.arizonaselfhelp.org 

ARIZONA WORKFORCE CONNECTION
Herramientas diseñadas para personas que 
buscan empleo, estudiantes, trabajadores de 
casos, empleadores, proveedores de capacitación, 
profesionales de la fuerza laboral y otros que buscan 
beneficios y servicios. 
602‑542‑2460
www.arizonaworkforceconnection.com 

CHILD CARE RESOURCE & REFERRAL
Programa a nivel estatal que ayuda a las familias a 
encontrar cuidado infantil. 
1‑800‑308‑9000 
www.arizonachildcare.org 

UBICACIONES DE ASISTENCIA CON ALIMENTOS DE 
EMERGENCIA 
Ubicaciones e información de contacto para asistencia 
con alimentos de emergencia en Arizona.
www.azdes.gov/TEFAP/

CENTRO DEL SEGURO SOCIAL Y DE RECURSOS PARA 
DISCAPACIDADES
Proveen información sobre programas federales de 
beneficios para discapacitados, SSD (siglas en inglés 
para Discapacidades del Seguro Social, ordenados bajo 
el Título II del Decreto del Seguro Social) y SSI (siglas 
en inglés de Ingresos Complementarios de Seguridad, 
ordenados bajo el Título 16), además de que 
contestan preguntas sobre sus beneficios de jubilación 
del Seguro Social y proveen enlaces a recursos para 
Medicare y otros temas. 
www.ssdrc.com 

DISABILITY BENEFITS 101
Beneficios para Discapacidades le provee herramientas 
e información sobre la cobertura de salud, beneficios y 
empleo. 
1‑866‑304‑WORK (9675)
www.az.db101.org 

SERVICIOS DE ENTIERRO DE INDIGENTES (Fiduciaria 
Pública del Condado de Maricopa)
El Programa de Entierros de Indigentes ayuda a 
determinar los arreglos finales para los difuntos 
cuando se carece de participación familiar o los 
ingresos y los recursos son limitados. Tanto la persona 
fallecida como la familia inmediata deben calificar 
financieramente.
602‑ 506‑5801
www.maricopa.gov/PubFid/CIB.aspx 

APOYO DE INMIGRACIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS
Lo último en noticias y solicitudes de inmigración a los 
Estados Unidos, incluida la información sobre la Visa U 
para inmigrantes que son víctimas de crímenes.
1‑888‑346‑6494
www.usimmigrationsupport.org
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Bibliotecas Públicas de Chandler

Biblioteca del Centro de la Ciudad 
22 S. Delaware 
480‑782‑2800 
Lunes‑miércoles, de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.
Jueves‑sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Domingo, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Sucursal Hamilton Branch Library*
3700 S. Arizona Ave.
480‑782‑2800 
Lunes‑miércoles, de 7:30 a. m. a 8:00 p. m. 
Jueves‑viernes, de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. 
Sábado, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
*Las horas varían durante el año escolar y los meses 
del verano. Llame a la biblioteca para más detalles.

Sucursal Sunset Branch Library 
4930 W. Ray Rd.
480‑782‑2800 
Lunes‑jueves, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Domingo, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Sucursal Basha Library*
5990 S. Val Vista Dr. 
480‑782‑2800
Lunes‑miércoles, de 7:30 a. m. a 8:00 p. m.
Jueves‑viernes, de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.
Sábado, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.
*Las horas varían durante el año escolar y los meses 
del verano. Llame a la biblioteca para más detalles.

Bibliotecas Públicas de Glendale

Biblioteca Principal 
5959 W. Brown St. 
623‑930‑3530 
Lunes, de 1:00 p. m. a 8:00 p. m. 
Martes, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Miércoles, de 1:00 p. m. a 8:00 p. m. 
Jueves, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Sábado, de 12:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Domingo, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. 
 
Sucursal Foothills Branch Library
19055 N. 57th Ave. 
623‑930‑3830
Lunes, de 1:00 p. m. a 8:00 p. m. 
Martes, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Miércoles, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Viernes, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Sábado, de 12:00 p. m. a 5:00 p. m. 
 
Sucursal Velma Teague Branch Library
7010 N. 58th Ave.
623‑930‑3430
Lunes, de 1:00 p. m. a 8:00 p. m. 
Martes, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Miércoles, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Jueves, de 1:00 p. m. a 8:00 p. m. 
Sábado, de 12:00 p. m. a 5:00 p. m. 
 
Distrito de Bibliotecas del Condado de Maricopa

Usted puede llamar a cualquier biblioteca del Condado 
de Maricopa al 602‑652‑3000 durante las horas 
laborales.

Oficina Administrativa
2700 N. Central Ave., Ste. 700
Phoenix, AZ 85004
Lunes‑viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Bibliotecas públicas
En ocasiones usted tiene que entrar en línea para 
enviar un correo electrónico, solicitar servicios o hacer 
alguna otra cosa. Si usted no tiene una computadora 
o acceso a Internet en casa, puede acudir a una 
biblioteca pública. La mayoría de las bibliotecas tienen 
computadoras y conexión Wi‑Fi que usted puede usar 
sin costo para conectarse a Internet. Si usted necesita 
imprimir, es posible que deba pagar un monto por cada 
página. 

Algunas bibliotecas requieren que usted tenga una 
tarjeta bibliotecaria para poder usar las computadoras. 
Comuníquese con la biblioteca de su elección para 
informarse cómo obtener una tarjeta bibliotecaria. 

Llame con anticipación para asegurarse de que la 
biblioteca que usted quiere visitar esté abierta. Los 
días y los horarios listados pueden haber cambiado 
desde que esta guía fue impresa. Aquí está una lista de 
las bibliotecas en el Condado de Maricopa.
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Sucursal Aguila Branch
51300 W. U.S. 60, 
Aguila, AZ 85320 
928‑685‑2214 (local)
Lunes, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.
Martes‑jueves, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
Viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Sucursal El Mirage Branch
14011 N. 1st Ave.
El Mirage, AZ 85335 
Lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, de 9:00 a. 
m. a 5:00 p. m. 
Jueves, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

Sucursal Fairway Branch
10600 W. Peoria Ave. 
Room 144, Sun City, AZ 85351
Lunes‑viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
 
Sucursal Fountain Hills Branch
12901 N. La Montana Dr.
Fountain Hills, AZ 85268
Lunes‑jueves, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.
Viernes y sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sucursal Gila Bend Branch
202 N Euclid, PO Box B
Gila Bend, AZ 85337
928‑683‑2061 (local)
Lunes, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.
Martes‑jueves, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
Viernes, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sucursal Goodyear Branch
14455 W Van Buren St, C‑101
Goodyear, AZ 85338
Lunes‑miércoles, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.
Jueves‑sábado, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sucursal Guadalupe Branch
9241 S. Avenida del Yaqui
Guadalupe, AZ 85283
Lunes, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.
Martes‑jueves, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
Viernes, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sucursal Hollyhock Branch
15844 N. Hollyhock
Surprise, AZ 85374 
Martes y jueves, de 12:00 a. m. a 6:00 p. m.

Sucursal Litchfield Park Branch
101 W. Wigwam Blvd.
Litchfield Park, AZ 85340
Lunes‑miércoles, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Jueves‑sábado, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sucursal North Valley Regional
40410 N. Gavilan Peak Pkwy. 
Anthem, AZ 85086
Lunes‑jueves, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.
Viernes y sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sucursal Northwest Regional
16089 N. Bullard Ave.
Surprise, AZ 85374 
Lunes‑jueves, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.
Viernes‑domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

 Sucursal Perry Branch
1965 E. Queen Creek Rd.
Gilbert, AZ 85297 
Lunes‑jueves, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.
Viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
 
Sucursal Queen Creek Branch
21802 S. Ellsworth Rd.
Queen Creek, AZ 85142 

Sucursal Robson Branch
9330 E. Riggs Rd.
Sun Lakes, AZ 85248 
Lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, de 9:00 a. 
m. a 5:00 p. m.
Jueves, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

Sucursal Southeast Regional
775 N. Greenfield Rd.
Gilbert, AZ 85234 
Domingo, 1‑5 p. m.
Lunes‑jueves, de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.
Viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sucursal Sun City Branch
16828 N. 99th Ave.
Sun City, AZ 85351
Lunes, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.
Martes‑sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sucursal White Tank Branch
20304 W. White Tank Mountain Rd.
Waddell, AZ 85355
Lunes‑miércoles, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.
Jueves‑sábado, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
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Bibliotecas Públicas de Mesa

Todas las ubicaciones: 
Lunes‑jueves, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
Viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Biblioteca Principal 
64 E. First St. 
480‑644‑3100 

Sucursal Dobson Ranch Branch Library 
2425 S. Dobson Rd. 
480‑644‑3100 

Sucursal Red Mountain Branch 
635 N. Power Rd.
480‑644‑3100 

Biblioteca Principal 
8463 W. Monroe St.
623‑773‑7555
Lunes‑jueves, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.
Viernes y sábado, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.
Domingo, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Sucursal Sunrise Mountain Library
21109 N. 98th Ave. 
Lunes‑Jueves, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.
Viernes y sábado, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.
Domingo, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
 
Bibliotecas Públicas de Phoenix

Usted puede comunicarse con las bibliotecas a través 
del Centro de Llamadas, llamando al 602‑262‑4636 
durante las horas laborales.

Biblioteca Central Burton Barr 
1221 N. Central Ave. 
Lunes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Martes, miércoles, jueves, de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.
Viernes y sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Domingo, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Acacia Library
750 E. Townley Ave. 
Martes, miércoles, jueves, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
Viernes y sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Agave Library
23550 N. 36th Ave. 
Martes, miércoles, jueves, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
Viernes y sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Century Library
1750 E. Highland Ave. 
Martes, miércoles, jueves, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
Viernes y sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Cesar Chavez Library
3635 W. Baseline Rd. 
Lunes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Martes, miércoles, jueves, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
Sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Domingo, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Sucursal Cholla Library
10050 Metro Parkway E. 
Lunes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Martes, miércoles, jueves, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
Sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Domingo, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Desert Broom Library
29710 N. Cave Creek Rd.
Martes, miércoles, jueves, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
Viernes y sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Desert Sage Library
7602 W. Encanto Blvd. 
Martes, miércoles, jueves, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
Viernes y sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Harmon Library
1325 S. 5th Ave. 
Martes, miércoles, jueves, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
Viernes y sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Ironwood Library
4333 E. Chandler Blvd. 
Lunes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Martes, miércoles, jueves, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
Sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Domingo, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Juniper Library
1825 W. Union Hills Dr.
Lunes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Martes, miércoles, jueves, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
Sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Domingo, 1‑5 p. m.

Mesquite Library
4525 E. Paradise Village Parkway N. 
Lunes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Martes, miércoles, jueves, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
Sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Domingo, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
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Ocotillo Library y Centro Workforce Literacy Center
102 W. Southern Ave. 
Martes, miércoles, jueves, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
Viernes y sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Palo Verde Library
4402 N. 51st Ave.
Lunes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Martes, miércoles, jueves, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
Sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Domingo, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Saguaro Library
2808 N. 46th St. 
Lunes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Martes, miércoles, jueves, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
Sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Domingo, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

South Mountain Community Library
7050 S. 24th St. 
Lunes, martes, miércoles, jueves, de 7:30 a. m. a 9:00 p. 
m.
Viernes y sábado, de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.
Domingo, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Yucca Library
5648 N. 15th Ave. 
Martes, miércoles, jueves, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
Viernes y sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Bibliotecas Públicas de Scottsdale

480‑312‑READ (7323)

Appaloosa Library
7377 E. Silverstone Dr.
Lunes‑jueves, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. 
Viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Arabian Library
10215 E. McDowell Mt. Ranch Rd.
Lunes‑jueves, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.
Viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
Domingo, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Biblioteca Civic Center Library 
3839 N. Drinkwater Blvd.
480‑312‑7323 
Lunes‑jueves, de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.
Viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
Domingo, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Mustang Library 
10101 N. 90th St. 
480‑312‑7323 
Lunes‑jueves, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.
Viernes y sábado, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
Domingo, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Palomino Library* 
12575 E. Via Linda, Ste. 102 
480‑312‑7323 
Lunes‑jueves, de 7:15 a. m. a 7:00 p. m. 
Viernes, de 7:15 a. m. a 6:00 p. m.
Domingo, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
*Las horas varían durante el año escolar y los meses 
del verano. Llame a la biblioteca para más detalles.

Biblioteca Pública de Tempe
3500 S. Rural Rd. 
480‑350‑5500
Lunes‑miércoles, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.
Jueves‑sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Domingo, de 12:00 p. m. a 5:00 p. m.
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Servicios legales 
ARIZONA CENTER FOR DISABILITY LAW
El sistema designado de protección y apoyo en 
Arizona para asegurar que los derechos humanos 
y civiles de las personas con discapacidades sean 
protegidos. El centro puede buscar remedios legales 
y administrativos en nombre de las personas con 
discapacidades. 
5025 E. Washington St.
Phoenix, AZ 85034
602‑274‑6287; 1‑800‑927‑2260
www.acdl.com

ARIZONA LAW HELP
Programa de abogados en turno que proveen asesoría 
legal gratuita por teléfono el primer martes de cada 
mes sobre un tema predeterminado.
1‑866‑637‑5341
www.azlawhelp.org

ARIZONA SENIOR CITIZEN’S LAW PROJECT
Ofrece información gratis y ayuda legal a personas 
mayores de 60 años de edad en el Condado de 
Maricopa. Llame los miércoles de 1:00 p. m. a 4:30 p. 
m.
1818 S. 16th St.
Phoenix, AZ 85034
602‑252‑6710

ARIZONA STATE UNIVERSITY LEGAL CLINIC
Acepta casos nuevos al inicio de cada nuevo semestre, 
o después del inicio, basándose en el tipo de caso y la 
necesidad. 
480‑965‑6968

COMMUNITY LEGAL SERVICES
Provee servicios legales civiles a residentes indigentes 
y de bajos ingresos, incluido sobre la ley del 
consumidor y de discapacidades. 
602‑258‑3434
www.clsaz.org 

DAVID’S HOPE
Provee información, apoyo y recursos a aquellos 
que tienen asuntos legales o que están regresando 
a la comunidad después de su encarcelamiento. La 
coalición de salud mental y justicia criminal Arizona 
Mental Health and Criminal Justice Coalition se reúne 
el primer viernes del mes de 9:00 a. m. a 11:00  a. m. 
en Community Bridges, Bill Wilson Hall, 2770 E. Van 
Buren St., Phoenix, AZ.
602‑774‑4382
www.davidshopeaz.org 

FAMILY ADVOCACY CENTER
Provee servicios integrales a víctimas de violencia, 
como referencias a asesoría, referencia a asistencia 
financiera y administración ligera de casos. Ayuda con 
órdenes de protección y otros asuntos legales. 
602‑534‑2120 o 1‑888‑246‑0303
www.phoenix.gov/fac/index.html 

FAMILY LAWYER’S ASSISTANCE PROJECT
Ofrece asesoría con un abogado voluntario con una 
tarifa reducida ($35).
201 W. Jefferson, 6th Fl.
Phoenix, AZ 85003
602‑506‑7948

LAW FOR KIDS
Provee información y recursos para enseñar a los 
niños sobre la ley. Creado por la organización Arizona 
Foundation for Legal Services and Education con la 
meta específica de educar a los jóvenes de Arizona, 
sus padres, comunidades y escuelas a fin de aumentar 
sus conocimientos sobre las leyes juveniles y animar el 
comportamiento del cumplimiento de la ley. 
www.lawforkids.org

NATIONAL RESOURCE CENTER ON PSYCHIATRIC 
ADVANCE DIRECTIVES
Información y recursos relacionados con la creación de 
una directiva psiquiátrica por avanzado específica para 
cada estado. Provee un enlace a las formas necesarias 
para completar una Directiva por Avanzado. 
www.nrc‑pad.org 

PROJECT ALWAYS
Servicios legales gratis para empoderar a jóvenes y 
jóvenes adultos impactados por indigencia, tráfico 
sexual y abuso sexual.
5025 N. Central Ave., Ste. 335
Phoenix, AZ 85014
602‑248‑7055
www.projectalways.org
info@projectalways.org
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Recursos para la salud y el bienestar 
SOUTHWEST CENTER FOR HIV/AIDS
A la cabeza en la lucha contra el VIH y el SIDA, 
reduciendo infecciones, mejorando la calidad de la 
vida y contribuyendo a la investigación a nivel mundial. 
Southwest Center for HIV/AIDS provee los siguientes 
servicios:

• Salud del Comportamiento
• Bienestar 
• Nutrición
• Grupos de Apoyo y Educativos
• Jóvenes y Familias

Ubicado adentro del centro The Parsons Center for 
Health and Wellness
1101 N. Central Ave., Ste. 200
Phoenix, AZ 85004
602‑307‑5330 

ARIZONA SMOKERS HELPLINE (ASHLINE)
Muchas personas han dejado de fumar a través de 
programas de la línea de ayuda para fumadores 
Arizona Smokers Helpline (ASHLine). La línea ASHLine 
cuenta con varios valiosos recursos sin costo alguno. Si 
usted desea más información para ayudarle a dejar el 
tabaco, por favor llame a la línea de Arizona Smokers 
Helpline (ASHLine) al 1‑800‑556‑6222, o visite http://
ashline.org/ 
 o hable con su PCP. La línea ASHLine también ofrece 
información para ayudar a protegerle a usted y a sus 
seres amados contra el humo de segunda mano.
ASHLine: 1‑800‑556‑6222
http://ashline.org/

ST. VINCENT DE PAUL 
Clínica médica y dental gratuita basada en la necesidad 
y disponibilidad. Programa de equipo médico en 
préstamo para individuos de bajos ingresos. Con cita.
420 W. Watkins
Phoenix, AZ 85003 
602‑261‑6868
www.stvincentdepaul.net 

Clínicas dentales de bajo costo
Clínicas dentales comunitarias y con tarifas reducidas 
en el Condado de Maricopa 

CARRINGTON COLLEGE DENTAL CLINIC
Ofreciendo atención dental gratis a niños de 12‑17 
años de edad, realizada por estudiantes supervisados 
del programa de higiene dental de la universidad, 
incluidos rayos x, limpieza y pulido. 
Lunes, de 5:00 p. m. a 8:30 p. m. 
Martes, de 8:00 a. m. a 9:00 p. m.
Miércoles, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Jueves y viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

1300 S. Country Club Dr.
Mesa, AZ 85210
480‑717‑3510

CHANDLER CARE CENTER
Provee servicios médicos, dentales, de asesoría y 
sociales gratis a niños y familias a través del Distrito 
Escolar Unificado de Chandler.
777 E. Galveston Rd.
Chandler, AZ 85225
480‑812‑7900
Visite www.mychandlerschools.org para consultar el 
calendario de eventos.

BOB AND RENEE PARSONS DENTAL CLINIC
Atención dental de bajo costo para los niños de 5‑18 
años de edad que no califican para AHCCCS o seguro 
privado. Abierta de martes a viernes de 7 a. m.‑6 p. m. 
Los padres deben llevar comprobante de ingresos. No 
se requiere comprobante de ciudadanía.
1601 W. Sherman St.
Phoenix, AZ 85007
602‑271‑9961
www.bgcmp.org/dental.htm

FIRST TEETH FIRST - OFICINA DE SALUD ORAL DEL 
CONDADO DE MARICOPA 
First Teeth First provee revisiones dentales, educación 
de los padres, barniz de fluoruro y referencias para 
niños menores de 6 años de edad en el Condado de 
Maricopa.
602‑506‑6842
www.firstteethfirst.org 
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Servicios para la mujer 
Abajo hay algunos recursos comunitarios que pueden 
ayudarle durante su embarazo y después de que nazca 
su bebé.

WOMEN’S SERVICES NETWORK
Referencias a la red de servicios para la mujer 
Women’s Services Network: MMICWSN@gmail.com
La red Women’s Services Network es un grupo de 
proveedores en el Condado de Maricopa que se 
especializa en proveer servicios a la mujer. En conjunto 
con Mercy Care RBHA, la red se enfoca en proveer 
atención completa para toda la salud y servicios 
basados en la evidencia a la mujer. Los proveedores en 
la red trabajan para reducir las barreras a las que se 
enfrentan las mujeres cuando buscan atención, y para 
promover resultados de la salud positivos.

WOMEN’S SERVICES NETWORK:
• Center for Hope of Arizona
• Ebony House
• Lifewell
• Mercy Care RBHA
• Native American Connections
• NCADD
• New Casa de Amigas

La red Women’s Services Network provee:
• Revisiones y evaluaciones
• Servicios dentro de las cárceles del Condado de 

Maricopa
• Revisiones y evaluaciones en la cárcel Estrella Jail
• Colocación y transporte ante la liberación
• Coordinación de casos con la libertad condicional 

y las cortes
• Coordinación de casos con el Departamento de 

Seguridad Infantil
• Servicios basados en la evidencia, incluidos los 

grupos Pensando para Cambiar y Más Allá del 
Trauma

• Capacitación para el empleo y colocación
• Programas de vivienda con apoyo
• Ubicaciones en el Área Central de Phoenix y en el 

Este del Valle
• Transporte hacia y desde todas las citas
• Transporte al ser liberadas de cárceles en el 

Condado de Maricopa
• Asesoría para el abuso de substancias y la salud 

mental
• Terapia para el trauma
• Grupos de apoyo sobre la violencia doméstica
• Grupos de autoayuda

• Servicios de apoyo de compañeros y 
administración de casos intensivos

• Terapia de familia y en grupos
• Programas residenciales y para paciente externo, 

incluido el tratamiento diurno con vivienda con 
apoyo

• Visitas y monitoreo en casa
• Servicios de apoyo y de crisis las 24 horas
• Cuidado infantil para permirtir la participación en 

el programa

FRESH START WOMEN’S FOUNDATION
1130 E. McDowell Road
Phoenix, AZ 85006
602‑252‑8494
Lunes‑jueves, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.
Viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Sábado, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Cuidado infantil disponible:
Lunes ‑ jueves, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.
Viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Sábado, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

ARIZONA FAMILY AND HEALTH PARTNERSHIPS
Arizona Family Health Partnership es una organización 
privada, sin fines de lucro dedicada a poner a la 
disposición y dar acceso al cuidado de la salud y 
educación sobre la reproducción a toda mujer, hombre 
y adolescente en Arizona. Los servicios pueden incluir:

• Píldoras para el control de la natalidad, condones 
y otros métodos anticonceptivos;

• Pruebas, educación para la prevención, asesoría, 
tratamiento limitado y referencias relacionadas 
con infecciones transmitidas sexualmente (STI/
STD, por sus siglas en inglés);

• Pruebas de embarazo, asesoría y recursos;
Visite www.arizonafamilyhealth.org/location para 
encontrar una clínica cerca de usted.
602‑258‑5777

ARIZONA WOMEN, INFANTS, AND CHILDREN (WIC)
La organización para mujeres, niños y bebés, Women, 
Infants, and Children (WIC), provee alimentos, 
educación sobre el amamantar (dar pecho), e 
información sobre una dieta saludable para mujeres 
embarazadas, bebés y niños menores de 5 años de 
edad. 
150 N. 18th Ave., Ste. 310
Phoenix, AZ 85007
1‑800‑252‑5942
www.azdhs.gov/azwic/
Para encontrar una ubicación de WIC cerca de usted, 
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visite www.clinicsearch.azbnp.gov

ARIZONA POSTPARTUM WELLNESS COALITION
Apoyo de compañeras, recursos y educación 
para madres nuevas que se estén sintiendo muy 
sentimentales, exhaustas, abrumadas, frustradas, 
tristes, enojadas o preocupadas. Encuentre grupos de 
apoyo en su área.
Línea de postparto Arizona Postpartum Warmline: 
1‑888‑434‑6667 (1‑888‑434‑MOMS) 
www.azpostpartum.org 

LA LECHE LEAGUE OF ARIZONA
Apoyo de madre a madre sin costo alguno para 
mujeres que optan por amamantar (dar pecho), por 
medio de nuestra línea de ayuda Valley Help Line y 
grupos de apoyo que se reúnen mensualmente. 
Línea de ayuda La Leche League Valley Help Line: 
602‑234‑1956 o 1‑800‑525‑3243 (1‑800‑LALECHE)
www.lllofaz.org

GRUPOS DE APOYO
Amigas Chapter 
Dando servicio a todas las áreas al oeste de la 
autopista I‑17 
www.lllofaz.org/amigaschapter.htm 
Buenas Chapter 
Dando servicio a las áreas al oeste de la autopista 
I‑17, Cave Creek, Carefree, Scottsdale, Paradise Valley, 
Anthem 
www.lllofaz.org/buenas‑chapter
Tri‑City Chapter 
Dando servicio a Ahwatukee, Apache Junction, 
Maricopa, Chandler, Gilbert, Mesa y Tempe 
www.lllofaz.org/tricitychapter.htm 

NURSE-FAMILY PARTNERSHIP 

Para madres primerizas que tengan menos de 28 
semanas de embarazo en el norte o sur de Phoenix. 
Una enfermera registrada irá al hogar de la miembro 
embarazada. La enfermera ayudará a asegurar que 
la madre tenga un embarazo saludable. No hay costo 
alguno para la miembro por este servicio. 
602‑224‑1740
www.nursefamilypartnership.org/locations/Arizona 

STRONG FAMILIES AZ
Alianza de programas de visitas al hogar para familias 
jóvenes, enseña a los padres cómo ser los primeros 
maestros de sus hijos; les provee guía e información 
con respecto a los hitos del desarrollo, alfabetismo de 
la niñez temprana, y salud física y emocional óptima 
para los niños pequeños. Los programas incluyen las 
organizaciones Healthy Families Arizona, Early Head 
Start, Nurse‑Family Partnership y SafeCare.
www.strongfamiliesaz.com 

CHILD AND FAMILY RESOURCES
Provee conocimiento, recursos y una red de 
apoyo para fortalecer las relaciones familiares. La 
participación puede comenzar durante el embarazo, 
y las familias deben inscribirse antes de que el/la 
niño/a tenga tres meses de edad. Los padres aprenden 
sobre el desarrollo infantil saludable y las expectativas 
apropiadas para la edad. Los talleres y las visitas al 
hogar animan actitudes saludables y técnicas positivas 
de paternidad. Programas para padres adolescentes.
2830 W. Glendale Ave.
Phoenix, AZ 85051
602‑234‑3941
www.ChildFamilyResources.org 
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Recursos de transporte
Puede haber disponible transporte para emergencias 
de la salud del comportamiento llamando a Servicios 
al Miembro de Mercy Care RBHA al 602‑586‑1841 o al 
1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD) al 711.

VALLEY METRO MOBILITY CENTER
Centro de capacitación para viajar en el sitio, 
entrevistas y certificación ADA en persona, 
información sobre programas alternativos de 
transporte. Provee un programa gratuito de 
capacitación para viajar a individuos con una 
discapacidad y por lo menos una ruta identificada 
que deben aprender. Los individuos con certificación 
ADA en Avondale, Chandler, Gilbert, Mesa, Peoria o 
Tempe pueden obtener un Pase Platino ADA gratis 
para transportarse gratuitamente en autobús o el tren 
ligero. 
4600 E. Washington, Ste. 102
Phoenix, AZ 85034
602‑716‑2100
www.valleymetro.org/valley_metro/overview/
mobility_center

RIDE PLUS
Provee transporte de puerta a puerta por ayudantes 
médicos con la opción de ayuda y acompañante para 
cualquier necesidad de transporte (cuota de $3/por 
recogerle, $0.60/minuto con un mínimo de  
15 minutos). No se cargan cuotas por un pasajero 
adicional o por recargos de gasolina. Debe  
programarse 24 horas por adelantado (lunes a  
viernes de 9:00 a. m. a 5:0 p. m.). 
1‑866‑883‑8593
www.rideplus.net 

Recursos de empleo 
Servicios de empleo relacionados con 
discapacidades

BEACON GROUP
2222 North 24th St.
Phoenix, AZ 85008
Nichole Walla‑Directora de Operaciones
602‑685‑9703
www.beacongroup.org/phoenix‑office 

FOCUS EMPLOYMENT SERVICES 
2345 E. Thomas Road, Ste., 412
Phoenix, AZ 85016
602‑312‑1045 
www.focusemployment.com

150 S. Ash Ave. 
Tempe, AZ 85281

11225 N. 28th Dr., Ste. D110
Phoenix, AZ 85029 

LABOR’S COMMUNITY SERVICE AGENCY - SHIFT
El programa S.H.I.F.T. ofrece a las familias elegibles 
(con un nivel de ingreso al 80% o menos del ingreso 
medio y con un historial de indigencia) la titularidad 
asequible y confiable de un auto. La familia debe 
poder pagar $300/mes, y las solicitudes se aceptan 
durante todo el año.
3117 N. 16th St., Ste. 100
Phoenix, AZ 85016 
602‑263‑5741
www.lcsaphx.org

VALLEY METRO
Ofrece pases de autobús con tarifa reducida a 
jóvenes (de 6‑18 años de edad), a personas de mayor 
edad (de 65 o más años de edad) y a personas con 
discapacidades y a tarjeta habientes de Medicare 
(deben tener comprobante de la discapacidad). La 
tarifa reducida es de $0.85/por viaje. Pídale a su 
doctor que llene la Solicitud de Tarifa Reducida. Llame 
a la línea de servicio al cliente al 602‑253‑5000 para 
información sobre los sitios que pueden emitirle una 
tarjeta de Identificación de Tarifa Reducida. Se cobra 
una cuota de $2.50 por la tarjeta de Identificación de 
Tarifa Reducida.
602‑253‑5000
www.valleymetro.org
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RECOVERY EMPOWERMENT NETWORK
212 E. Osborn Rd. 
Phoenix, AZ 85012
602‑248‑0368
www.renaz.org

LIFEWELL BEHAVIORAL WELLNESS
202 E. Earll, Ste. 200
Phoenix, AZ 85012
602‑808‑2822 
www.lifewell.us 

MARC COMMUNITY RESOURCES
924 N. Country Club Dr.
Mesa, AZ 85201
480‑969‑3800
Línea de información y referencias: 480‑994‑4407
www.marccr.com

VALLEYLIFE
1142 W. Hatcher Rd.
Phoenix, AZ 85021
602‑371‑0806
www.valleylifeaz.org
info@valleylifeaz.org

WEDCO EMPLOYMENT AND TRAINING CENTER
2929 E. Camelback Rd., Ste. 210
Phoenix, AZ 85016
602‑274‑2605
www.wedco.net

EMPLEO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
ECONÓMICA DE ARIZONA
Provee un portal en la web para los arizonenses que 
buscan empleo y servicios de apoyo de empleo.
https://des.az.gov/services/employment/job‑seekers 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN VOCACIONAL 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE 
REHABILITACIÓN
El Programa de Rehabilitación Vocacional provee una 
variedad de servicios a personas con discapacidades, 
con la meta final de prepararlos para un empleo, 
comenzar a trabajar o retener su empleo.
1‑800‑563‑1221, TTY 1‑855‑475‑8194.
https://des.az.gov/services/employment/
rehabilitation‑services/vocational‑rehabilitation‑vr

PROGRAMA DE LIBERTAD PARA TRABAJAR DE 
AHCCCS
AHCCCS ofrece seguro a individuos calificados que 
están trabajando y que tienen una discapacidad.
602‑417‑6677
https://www.azahcccs.gov/Members/GetCovered/

Categories/workingdisabled.html

BOLETO DEL SEGURO SOCIAL PARA TRABAJAR
Boleto para Trabajar (TTW, por sus siglas en inglés) 
es un programa voluntario de incentivos de trabajo 
para los beneficiarios del Seguro para Discapacidades 
(SSDI, por sus siglas en inglés) o de Ingresos 
Complementarios de Seguridad (SSI, por sus siglas 
en inglés) del Seguro Social, quienes tienen de 18 a 
64 años de edad y que están interesados en trabajar. 
La meta es la de ayudar a los beneficiarios a obtener 
empleo y a trabajar hacia la autosuficiencia.
1‑866‑968‑7842, 1‑866‑833‑2967 TDD
www.yourtickettowork.com

SERVICIOS DE EMPLEO ABILITY360
Provee asistencia con el empleo y servicios de apoyo 
a personas con discapacidades que buscan empleo a 
través del programa Boleto para Trabajar, como parte 
de su Seguro para Discapacidades del Seguro Social.
602‑443‑0712
ability360.org

BENEFICIOS POR DISCAPACIDAD 101
Le provee a usted herramientas e información sobre 
cobertura para la salud, beneficios y empleo. Usted 
puede planear por adelantado y aprender cómo 
funcionan el trabajo y los beneficios juntos.
https://az.db101.org/
1‑866‑304‑WORK

BENEFICIOS DE DESEMPLEO DEL DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD ECONÓMICA DE ARIZONA
Solicite sus beneficios de desempleo.
602‑364‑2722
https://des.az.gov/services/employment/
unemployment‑individual 

ARIZONA@WORK
La red estatal de desarrollo de la fuerza laboral que 
ayuda a los empleadores de todo tamaño y tipo a 
reclutar, desarrollar y retener a los mejores empleados 
para sus necesidades. Para los solicitantes de empleo 
de todo el estado, nosotros proveemos servicios 
y recursos para la búsqueda de oportunidades de 
empleo.
www.arizonaatwork.com
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Servicios para veteranos 
LÍNEA DE AYUDA PARA VETERANOS RALLY POINT 
ARIZONA VETERAN HELP LINE
Si usted necesita ayuda en cualquier momento, para 
cualquier tipo de emergencia, llámenos y hable con 
un veterano, quien entiende dónde ha estado y dónde 
está usted ahora. Usted puede llamar a la línea Rally 
Point Hotline 24 horas al día, 7 días de la semana al 
1‑855‑RALLY4U o al 1‑855‑725‑5948.

BE CONNECTED
Una línea de apoyo para miembros del servicio, 
veteranos, miembros de la familia y proveedores que 
estén buscado apoyo, información o recursos.
Disponible las 24 horas del día, 7 días de la semana.
1‑866‑4AZ‑VETS

www.beconnectedaz.org

THE NATIONAL CAREGIVER SUPPORT LINE
Provee información con respecto a los beneficios 
de una persona nueva que proporciona atención, 
referencias a coordinadores locales de apoyo a 
las personas que proporcionan atención y apoyo 
emocional a aquellos preocupados por su habilidad 
de proveer atención a sus seres amados que sean 
veteranos. 
1‑855‑260‑3274
www.caregiver.va.gov 

VA HOME FRONT
El Departamento de Asuntos de Veteranos de los 
Estados Unidos cuenta con programas especializados 
para ayudar a que los veteranos se nivelen antes de 
terminar en la calle. 
1‑877‑424‑3838
www.va.gov/homeless/ 

PHOENIX VA HEALTH CARE SYSTEM
Provee atención para la salud física y del 
comportamiento a los veteranos militares. También 
ofrece un directorio de recursos en línea.
Línea de ayuda VA Help Line: 602‑222‑6550; número 
gratuito: 1‑888‑214‑7264
Salud mental comunitaria: 602‑277‑5551
Elegibilidad e inscripción: 602‑222‑6508
www.phoenix.va.gov 
www.nationalresourcedirectory.gov 

VETERAN’S CRISIS LINE
La línea de crisis para veteranos Veterans Crisis 
Line conecta a aquellos veteranos en crisis y a sus 
familias y amigos con respondientes interesados del 
Departamento de Asuntos de Veteranos, a través 
de una línea confidencial directa y gratuita, plática 
en línea, o textos. El sitio web también ofrece un 
localizador de recursos y recursos adicionales en línea. 
1‑800‑273‑8255 (marque 1)
www.veteranscrisisline.net

NAMI - VETERAN’S RESOURCE CENTER
Visite el sitio web, y haga clic en “Veterans and 
Military Resource Center” para información disponible 
específica para veteranos con respecto a la atención 
para la salud mental. 
1‑800‑950‑6264
www.nami.org 

GIVE AN HOUR
Organización nacional sin fines de lucro que ofrece 
asesoría gratuita al personal militar y sus familias.
www.giveanhour.org 
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Recursos para personas de mayor edad 
THE NATIONAL CAREGIVER SUPPORT LINE
Información con respecto a los beneficios de una 
persona nueva que proporciona atención, referencias 
a coordinadores locales de apoyo a las personas que 
proporcionan atención y apoyo emocional a aquellos 
preocupados por su habilidad de proveer atención a 
sus seres amados que sean veteranos.
1‑855‑260‑3274
www.caregiver.va.gov/ 

AREA AGENCY ON AGING
Provee programas y referencias a recursos 
comunitarios para mejorar las vidas de las personas de 
mayor edad.
602‑264‑2255
www.aaaphx.org 
1366 E. Thomas Rd., Ste. 108
Phoenix, AZ 85014 

AZ LINKS
Recurso en línea para personas de mayor edad e 
individuos con discapacidades. Provee información y 
referencias para servicios.
www.azlinks.gov 

AARP ARIZONA
Información y referencias a servicios y apoyo para 
personas de mayor edad.
1‑866‑389‑5649
www.aarp.org 

AARP FOUNDATION SENIOR COMMUNITY SERVICE 
EMPLOYMENT PROGRAM (SCSEP)
Ayuda a los desempleados de 55 años de edad y 
mayores a buscar empleo, a mejorar sus habilidades, 
y a obtener capacitación para encontrar un 
empleo. Aplican requerimientos de ingresos para la 
elegibilidad, pero son individualizados.
602‑841‑0403
www.aarp.org/aarp‑foundation/our‑work/income/
scsep

ABOUT CARE
Transporte gratuito para adultos confinados al hogar 
que viven en el este del Valle, para que vayan a sus 
citas médicas o sociales. 
480‑802‑2331
www.aboutcare.org 

LEADING AGE ARIZONA
Ofrece referencias a servicios de cuidado a largo plazo, 
de vivienda y otros para las personas de mayor edad. 
602‑230‑0026
www.leadingageaz.org 

ALZHEIMER’S ASSOCIATION
Ofrece una línea gratuita de ayuda las 24 horas, 7 días 
de la semana, con consejos para hacerse cargo de la 
persona, apoyo emocional, información y referencias 
a recursos locales. Grupos de apoyo y foros de apoyo 
con mensajes en línea. 
1‑800‑272‑3900
www.alz.org/dsw/ 
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Servicios para niños y jóvenes 
FAMILY INVOLVEMENT CENTER (FIC)
Provee información, apoyo, recursos y educación para 
padres de familia a padres, madres y personas que 
crían a niños con necesidades del cuidado de la salud 
emocional, física y del comportamiento en Phoenix 
y el norte de Arizona. Los talleres y grupos de apoyo 
incluyen técnicas de paternidad, de comunicación 
efectiva, de colaboración y de apoyo que no sean de 
confrontación.
5333 N. 7th St., Ste. A‑100
Phoenix, AZ 85014
602‑412‑4095
www.familyinvolvementcenter.org 
Para apoyo por teléfono, comuníquese con el centro 
de ayuda para los padres de familia Parent Assistance 
Center, llamando al 602‑288‑0155, al número gratuito 
1‑877‑568‑8468 o por correo electrónico a  
pac@familyinvolvementcenter.org. 

MENTALLY ILL KIDS IN DISTRESS (MIKID)
La organización MIKID provee apoyo a familias 
con niños, jóvenes y jóvenes adultos con retos 
del comportamiento. Ofrece servicios de alivio, 
capacitación en habilidades, referencias a recursos, 
grupos de apoyo, oradores educacionales y apoyo de 
la familia y los compañeros.
2642 E. Thomas Rd.
Phoenix, AZ 85016
602‑253‑1240 o 1‑800‑356‑4543 
www.mikid.org

REACH FAMILY SERVICES, INC./ALCANZA SERVICIOS  
DE FAMILIA
Ayudando a familias que están criando a niños con 
retos de la salud del comportamiento y emocionales. 
3535 W. Southern Ave., Ste. 128 
Phoenix, AZ 85041
602‑512‑9000
www.reachfamilyservicesinc.org

AUTISM SPEAKS
Un centro de recursos con actividades comunitarias
para niños, niñas y familias con autismo.
https://www.autismspeaks.org

RAISING SPECIAL KIDS
Ofrece apoyo de familia y compañeros, conexiones al
cuidado de la salud y recursos comunitarios.
5025 E. Washington St., Ste. 204
Phoenix, AZ 85034
602‑242‑4366 o 1‑800‑237‑3007
www.raisingspecialkids.org

AUTISM SOCIETY OF GREATER PHOENIX
Provee información, recursos y apoyo a familias
afectadas por el autismo.
PO Box 10543
Phoenix, AZ 85064
480‑940‑1093
http://phxautism.org

ARIZONA AUTISM COALITION
Trabaja para mejorar las vidas de individuos con el
Trastorno del Espectro del Autismo y sus familias, al
compartir recursos y abogar a favor de la reforma de 
los
sistemas del autismo a través de la colaboración a 
nivel
estatal.
PMB #522
4802 E. Ray Rd., Ste. 23
Phoenix, AZ 85044
http://azautism.org

EAST VALLEY AUTISM NETWORK
Un grupo de apoyo dirigido por padres de familia, el
cual provee esperanza, recursos, información y apoyo 
a
familias con niños y niñas en el espectro del autismo.
Se reúne el 4.° martes del mes de 6:30 p. m. a 8:30 
p.m. en Mi Amigo’s Mexican Grill
1264 S. Gilbert Rd.
Mesa, AZ 85204
480‑892‑6822
http://eastvalleyautismnetwork.blogspot.com

PARENT SUPPORT ARIZONA
Parent Support Arizona ofrece apoyo educativo
recursos y apoyo a familias de Arizona.
1815 E. Queen Creek Rd., Ste. 1
Chandler, AZ 85286
480‑382‑4020
www.parentsupportarizona.com

CARRINGTON COLLEGE DENTAL CLINIC
Ofreciendo atención dental gratis a niños de 12‑17 
años de edad, realizada por estudiantes supervisados 
del programa de higiene dental de la universidad, 
incluidos rayos x, limpieza y pulido. 
Lunes, de 5:00 p. m. a 8:30 p. m. 
Martes, de 8:00 a. m.a 9:00 p. m.
Miércoles, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Jueves y viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
 1300 S. Country Club Dr.
Mesa, AZ 85210
480‑717‑3510
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BIKERS AGAINST CHILD ABUSE (BACA)
Grupo del Condado de Maricopa 
Provee ayuda, confort, seguridad y apoyo a niños que 
hayan sido abusados sexual, física y emocionalmente. 
Línea de ayuda: 1‑800‑371‑9755 
P.O. Box 2864
Mesa, AZ 85214‑2864
Las reuniones del grupo son el primer domingo del 
mes a las de 12:00 p. m. en American Legion – Post 2
2125 S. Industrial Park Dr.
Tempe, AZ 85282

CHANDLER CARE CENTER
Provee servicios médicos, dentales, de asesoría y 
sociales gratis a niños y familias a través del Distrito 
Escolar Unificado de Chandler.
777 E. Galveston Rd. 
Chandler, AZ 85225
480‑812‑7900
www.mychandlerschools.org

BOB AND RENEE PARSONS DENTAL CLINIC
Atención dental de bajo costo para los niños de 5‑18 
años de edad que no califican para AHCCCS o seguro 
privado. Abierta de martes a viernes de 7 a. m.‑6 p. m. 
Los padres deben llevar comprobante de ingresos. No 
se requiere comprobante de ciudadanía.
1601 W. Sherman St.
Phoenix, AZ 85007
602‑271‑9961
www.bgcmp.org/dental.htm

FIRST TEETH FIRST - OFICINA DE SALUD ORAL DEL 
CONDADO DE MARICOPA 
First Teeth First provee revisiones dentales, educación 
de los padres, barniz de fluoruro y referencias para 
niños menores de 6 años de edad en el Condado de 
Maricopa.
602‑506‑6842
www.firstteethfirst.org 

FOUNDATION FOR BLIND CHILDREN
Tres ubicaciones en el Valle (este del Valle, oeste del 
Valle y área central de Phoenix) para servir como un 
recurso comunitario para niños y adultos ciegos, con 
discapacidades visuales, y con varias discapacidades, 
así como para sus familias.
1235 E. Harmont Dr.
Phoenix, AZ 85020
602‑331‑1470
www.seeitourway.org 

HEAR FOR KIDS
Provee asistencia financiera para obtener aparatos 
auditivos para niños que no califican para AHCCCS. 
También ofrece aparatos auditivos en préstamo 
mientras esperan por sus dispositivos permanentes.
602‑753‑5273
www.earfoundationaz.com

WORKSHOPS FOR YOUTH AND FAMILIES
Programas educativos para fomentar habilidades de 
liderazgo, inspirar el crecimiento positivo y el cambio, 
y para mejorar la resistencia para una transición 
saludable a través de los años como adolescentes.
602‑652‑0163
www.workshopsaz.org 
info@workshopsaz.org

WRIGHT’S LAW
Provee información sobre la ley de educación especial, 
la ley de la educación, además de apoyo para niños 
con discapacidades.
www.wrightslaw.com/

THE CENTER FOR AUTISM AND RELATED DISORDERS
Trata a los niños con autismo y trastornos del espectro 
del autismo a través del uso de análisis aplicado del 
comportamiento. 
2400 W. Dunlap Ave., Ste. 100
Phoenix, AZ 85021
602‑325‑2485
www.phoenix.centerforautism.com

PHOENIX INDIAN MEDICAL CENTER
Ofrece tratamiento para el abuso de substancias como 
paciente externo y asesoría sobre la salud mental, 
además de servicios médicos como paciente interno 
para nativos americanos que pertenezcan a una tribu 
reconocida federalmente. 
4212 N. 16th St.
Phoenix, AZ 85016 
602‑263‑1200

SOUTHWEST AUTISM RESEARCH AND RESOURCE 
CENTER
Investigación avanzada, educación, tratamiento 
basado en la evidencia, apoyo familiar y alcance 
comunitario.
602‑340‑8717
www.autismcenter.org
sarrc@autismcenter.org
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Recursos para comunidades de sexualidad LGBTQ
PHOENIX PRIDE
Phoenix Pride provee una variedad de recursos en 
línea para promover una comunidad LGBT más fuerte, 
más saludable y más inclusiva.
602‑712‑0111
www.phoenixpridelgbtcenter.org

1N10
La organización 1n10 provee una atmósfera social 
segura para jóvenes lesbianas, gay, bisexuales, 
transexuales, e indecisos (LGBTQ, por sus siglas en 
inglés). Ofrece servicios de apoyo social sin cita para 
los jóvenes de sexualidad LGBTQ de 14‑22 años de 
edad, para desarrollar la autoaceptación positiva a 
través de programas de mejoramiento de la vida y 
la conexión con recursos locales. Ofrece reuniones 
semanales, eventos sociales, servicios del diploma 
GED, desarrollo de trabajo, asistencia con los 
beneficios, pruebas de VIH, y cocina de sopa/cajas de 
alimentos. Todos los servicios son gratuitos, y no hay 
requerimientos de ciudadanía.
4121 North 7th Ave.
Phoenix, AZ 85013 
602‑400‑2601
www.1n10.org

GLBT NATIONAL HOTLINE
Provee asesoría gratuita y confidencial de compañeros 
por teléfono e Internet, información y recursos locales 
para aquellas personas gay, lesbianas, bisexuales, 
transexuales e indecisas en todo los Estados Unidos. 
1‑888‑843‑4564
www.glbtnationalhelpcenter.org 

GLBT NATIONAL YOUTH TALKLINE
Provee asesoría gratuita y confidencial de compañeros 
por teléfono e Internet, información y recursos locales 
para aquellas personas jóvenes de hasta 25 años 
de edad gay, lesbianas, bisexuales, transexuales e 
indecisas en todo los Estados Unidos. 
1‑800‑246‑7743
www.glbtnationalhelpcenter.org 

PFLAG PHOENIX
Provee apoyo, educación y apoyo para padres, familias 
y amistades de lesbianas y gays. Ofrece una reunión 
mensual de apoyo en grupo. 
2942 N. 24th St.
Phoenix, AZ 85016
602‑843‑1404
www.pflagphoenix.org

SCOTTSDALE YOUTH AND FAMILY SERVICES
Provee gratuitamente recursos y referencias para 
servicios de asesoría. 
4201 N. Hayden Rd.
Scottsdale, AZ 85251 
480‑312‑7922

TERROS HEALTH
Asesoría individual con programa de cuotas de 
acuerdo a los ingresos. Sitios en Phoenix, Glendale, 
Mesa y Scottsdale. 
602‑685‑6000 
www.terros.org 
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Organizaciones que proporcionan asistencia a la 
comunidad de la salud del comportamiento 
Hay muchas organizaciones locales y nacionales que 
proveen recursos para las personas con necesidades 
para la salud del comportamiento, los miembros 
de sus familias y aquellas personas que cuidan 
a las personas con necesidades para la salud del 
comportamiento. Estas incluyen las siguientes:

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA LA SALUD 
DE ARIZONA, DIVISIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
SALUD DEL COMPORTAMIENTO
El Departamento de Servicios para la Salud de Arizona, 
División de Servicios para la Salud del Comportamiento 
(ADHS/DBHS, por sus siglas en inglés) supervisa el uso 
de fondos federales y estatales para proveer servicios 
para la salud del comportamiento a los arizonenses.
150 N. 18th Ave.
Phoenix, AZ 85007
602‑364‑4558, 1‑800‑867‑5808
Servicios al Miembro de DBHS: 602‑364‑4558
Los individuos con discapacidades auditivas pueden 
llamar al Servicio de Retransmisión de Arizona al 711 
o al 1‑800‑367‑8939 para pedir ayuda comunicándose 
con la División de Servicios para la Salud del 
Comportamiento.
www.azdhs.gov/bhs/ 
dbhsinfo@azdhs.gov

SISTEMA DE CONTENCIÓN DE COSTOS DEL CUIDADO 
DE LA SALUD DE ARIZONA (AHCCCS), DIVISIÓN 
DE AVANCE Y APOYO PARA EL CUIDADO DE LA 
SALUD, OFICINA DE ASUNTOS SOBRE INDIVIDUOS Y 
FAMILIAS
Se centra en desarrollar sociedades con individuos, 
familias, jóvenes, comunidades, organizaciones 
y personas clave interesadas, para promover la 
recuperación, la resistencia y el bienestar. 
701 E. Jefferson Street
Phoenix, AZ 85004
oifa@azdhs.gov
www.azdhs.gov/bhs/oifa.htm

OFICINA DE DERECHOS HUMANOS
Proporcionando apoyo a individuos que se haya 
determinado que tengan una enfermedad mental 
seria (SMI, por sus siglas en inglés), para ayudarlos a 
entender, proteger y ejercer sus derechos, facilitar el 
autoapoyo a través de la educación y obtener acceso a 
servicios para la salud del comportamiento.
801 E. Jefferson St.
Phoenix, AZ 85034
602‑417‑4000
1‑800‑654‑8713 (número gratuito local)
1‑800‑523‑0231 (número gratuito fuera del estado)
www.azahcccs.gov/AHCCCS/healthcareadvocacy/ohr.html

COMITÉS DE DERECHOS HUMANOS 
Existen varios Comités de Derechos Humanos en 
el estado de Arizona, entre ellos: Maricopa County 
HRC, Arizona State Hospital HRC, Northern Arizona 
HRC y Southeastern Arizona HRC. Los comités están 
compuestos por consumidores o miembros de la 
familia y profesionales con pericia en estas áreas: 
psicología, leyes, medicina, educación, educación 
especial, trabajo social o salud del comportamiento. 
602‑364‑4577 1‑844‑424‑0963 (número gratuito)
www.azahcccs.gov/AHCCCS/healthcareadvocacy/
humanrightscommittees.html

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA LA SALUD 
DE ARIZONA, DIVISIÓN DE SERVICIOS DE 
LICENCIAS
La División de Servicios de Licencias emite las 
licencias y monitorea las instalaciones de salud y 
de cuidado infantil, así como a proveedores a nivel 
estatal, incluidas las instalaciones para la salud del 
comportamiento. Ellos investigan quejas contra 
instalaciones para la salud del comportamiento e 
inspeccionan las instalaciones.
150 N. 18th Ave. 
Phoenix, AZ 85007 
602‑364‑2536
www.azdhs.gov/als/index.htm 
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ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS ENVEJECIENDO 
Y ADULTAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
ECONÓMICA, SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE 
ADULTOS (APS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
Facilita los servicios y apoyos para proteger 
a los adultos vulnerables contra el abuso, la 
negligencia o la explotación, y los ayuda a vivir tan 
independientemente como sea posible.
1789 W. Jefferson St., Site Code 950A 
Phoenix, AZ 85007 
602‑542‑4446
www.azdes.gov/aaa/programs/aps/
Reporte el abuso y la negligencia de adultos 
vulnerables o incapacitados de Arizona, 24 horas al 
día, 7 días de la semana por medio de la línea directa 
del estado: 1‑877‑SOS‑ADULT (1‑877‑767‑2385); 
1‑877‑815‑8390 (TDD).

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFANTIL DE 
ARIZONA (DCS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
El Departamento de Seguridad Infantil de Arizona 
recibe, examina e investiga alegatos de abuso y 
negligencia infantil, realiza evaluaciones de seguridad 
infantil, evalúa el riesgo inminente de daño a los niños, 
y evalúa las condiciones que apoyen o refuten la 
negligencia o el abuso alegados, así como la necesidad 
de intervención de emergencia.
P.O. Box 44240
Phoenix, AZ 85064_4240
Línea directa: 1‑888‑SOS‑CHILD (1‑888‑767_2445); 
602‑530‑1831 (TDD)
https://dcs.az.gov

SISTEMA DE CONTENCIÓN DE COSTOS DEL 
CUIDADO DE LA SALUD DE ARIZONA (AHCCCS, 
POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
El Sistema de Contención de Costos del Cuidado de la 
Salud de Arizona es el programa Medicaid de Arizona. 
AHCCCS supervisa los planes de salud contratados 
con respecto a la entrega de atención para la salud 
a individuos y familias que califican para Medicaid 
y otros programas de asistencia médica. AHCCCS 
también cuenta con un contrato con la División 
de Servicios para la Salud del Comportamiento 
para la cobertura de servicios para la salud del 
comportamiento.
801 E. Jefferson, MD 3400
Phoenix, AZ 85034 
602‑417‑7000
https://www.azahcccs.gov
Para solicitar cobertura de AHCCCS:  
https://www.healthearizonaplus.gov
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Centros de recuperación operados por compañeros y 
organizaciones operadas por familias 
Centros de recuperación operados por 
compañeros

C.H.E.E.E.R.S (CENTER 4 HEALTH, ENLIGHTENMENT, 
ENRICHMENT, AND EMPOWERMENT RENEWAL 
SERVICES)
1950 W. Heatherbrea Drive, Ste. 5
Phoenix, AZ 85015 
602‑246‑7607
www.cheeers.org

RECOVERY EMPOWERMENT NETWORK 
212 E. Osborn Rd. 
Phoenix, AZ 85012
602‑248‑0368 
www.renaz.org

CENTRAL EMPOWERMENT CENTER
212 E. Osborn
Phoenix, AZ 85012
602‑248‑0368

SAN TAN
1465 W. Chandler Blvd.
Chandler, AZ 85224
480‑786‑8205

OSBORN
3640 W. Osborn Rd.
Phoenix, AZ 85019
602‑269‑5307

METRO
10240 N. 31st Ave., Ste. 210
Phoenix, AZ 85051
602‑395‑1797

NAZCARE
Rising Star Wellness Center
879 N. Plaza Dr., Ste. 101‑E
Apache Junction, AZ 85120
480‑982‑1514

STAR (STAND TOGETHER AND RECOVER)
www.thestarcenters.org

STAR EAST
1310 W. University Dr. 
Mesa, AZ 85201
480‑649‑3642

STAR CENTRAL
2502 E. Washington St.
Phoenix, AZ 85034
602‑685‑1295

STAR WEST 
605 N. Central Ave.
Avondale, AZ 85323 
623‑882‑8463

VIVE LA ESPERANZA-HOPE LIVES 
1016 E. Buckeye Rd., Ste. 145
Phoenix, AZ 85034
1‑855‑747‑6522
www.vivehopelives.org

Organizaciones operadas por familias
FAMILY INVOLVEMENT CENTER
Provee información, apoyo, recursos y educación para 
padres de familia a padres, madres y personas que 
crían a niños con necesidades del cuidado de la salud 
emocional, física y del comportamiento en Phoenix 
y el norte de Arizona. Los talleres y grupos de apoyo 
incluyen técnicas de paternidad, de comunicación 
efectiva, de colaboración y de apoyo que no sean de 
confrontación.
5333 N. 7th St., Ste. A‑100
Phoenix, AZ 85014
602‑412‑4095
www.familyinvolvementcenter.org 
Para apoyo por teléfono, comuníquese con el centro 
de ayuda para los padres de familia Parent Assistance 
Center, llamando al 602‑288‑0155, al número gratuito 
1‑877‑568‑8468 o por correo electrónico a  
pac@familyinvolvementcenter.org. 

MENTALLY ILL KIDS IN DISTRESS (MIKID)
La organización MIKID provee apoyo a familias 
con niños, jóvenes y jóvenes adultos con retos 
del comportamiento. Ofrece servicios de alivio, 
capacitación en habilidades, referencias a recursos, 
grupos de apoyo, oradores educacionales y apoyo de 
la familia y los compañeros.
2642 E. Thomas Rd.
Phoenix, AZ 85016
602‑253‑1240 o 1‑800‑356‑4543 
www.mikid.org )
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REACH FAMILY SERVICES, INC./ALCANZA SERVICIOS 
DE FAMILIA
Ayudando a las familias que están criando a niños con 
retos de la salud del comportamiento y emocionales. 
3535 W. Southern Ave., Ste. 128 
Phoenix, AZ 85041
602‑512‑9000
www.reachfamilyservicesinc.org

NAMI ARIZONA (NATIONAL ALLIANCE ON MENTAL 
ILLNESS)
La organización NAMI Arizona ofrece una línea 
de ayuda para información sobre enfermedades 
mentales, referencias a tratamiento y servicios 
comunitarios, e información sobre grupos locales de 
autoayuda para el consumidor y su familia en todo 
Arizona. NAMI Arizona provee apoyo emocional, 
educación y apoyo a personas de todas las edades 
quienes se vean afectadas por enfermedades 
mentales. 
5025 E. Washington St., Ste. 112 
Phoenix, AZ 85034
602‑244‑8166 
www.namiaz.org

NAMI BASICS
Un programa educativo para los padres de familia y 
otras personas que cuidan a los niños y adolescentes 
que viven con enfermedades mentales. El curso NAMI 
Basics es impartido por maestros capacitados que son 
padres/madres u otras personas que proporcionan 
cuidado a individuos que han desarrollado los 
síntomas de una enfermedad mental antes de los 13 
años de edad.
Hay seis clases, cada una de 2 horas. No hay cargo 
alguno para los participantes por las clases ni por los 
materiales.
Se requiere inscribirse. Comuníquese con Patrick 
Brennan, Coordinador de Educación de Familias y 
Jóvenes, llamando al 602‑759‑8182 o por correo 
electrónico a namimaricopaedu@gmail.com

RAISING SPECIAL KIDS
Apoyo e información para padres y madres de niños, 
desde el nacimiento hasta los 26 años de edad, con 
una amplia gama de discapacidades y necesidades 
especiales para el cuidado de la salud. Autorizados 
bajo el Decreto de Educación para Individuos con 
Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) para 
proveer asistencia en educación especial a familias 
y escuelas. Sirve como un Centro de Información 
de la Salud de Familia a Familia, financiado por el 
Departamento de Servicios para la Salud y Humanos 
de los Estados Unidos, Oficina de Salud Materna e 
Infantil.
5025 E. Washington St., Ste. 204 
Phoenix, AZ 85034
602‑242‑4366 o 1‑800‑237‑3007
www.raisingspecialkids.org 
info@raisingspecialkids.org

Grupos de apoyo de compañeros
Hay una variedad de grupos de apoyo disponibles. Son 
patrocinados por la organización Mental Health Guild. 
Los grupos de apoyo proveen apoyo, información, 
educación y socialización a aquellos individuos 
diagnosticados con una enfermedad mental. Son 
facilitados por compañeros. Se da la bienvenida a los 
seres amados para que acompañen a su ser querido a 
fin de apoyarle.

No hay cargos o requerimientos de inscripción para 
asistir. Debido a que los grupos están sujetos a cambio, 
se le anima para que llame a Andy al 480‑994‑4407, 
para verificar el horario y las fechas de las reuniones. 
Usted también puede visitar en línea  
www.mentalhealthaz.org/support‑groups.

Los grupos de apoyo de compañeros son moderados 
por consumidores capacitados en salud mental y se 
enfocan en asuntos de consumidores adultos de 18 y 
más años de edad.



30 www.MercyCareAZ.org

Centros de salud para los miembros que se haya 
determinado sufran de una enfermedad mental seria  
En el Condado de Maricopa, aquellos miembros 
adultos que sufran de una enfermedad mental seria 
(SMI, por sus siglas en inglés) y sus familias, reciben 
servicios de uno de los proveedores de nuestra red. 
Son organizaciones locales, administradas por la 
comunidad. Juntos, estamos proporcionando atención 
integrada de alta calidad para aquellos que sufran de 
una enfermedad mental seria.

ASSURANCE HEALTH & WELLNESS CENTER
(Clínica de Atención Integrada) 
1515 E. Osborn Road
Phoenix, AZ 85014
Rutas de autobús de Valley Metro: 16, 12
 602‑604‑0000

JEWISH FAMILY AND CHILDREN’S SERVICE
MICHAEL R. ZENT HEALTHCARE CLINIC
(Clínica de Atención Integrada)
3001 N. 33rd Ave.
Phoenix, AZ 85017
602‑353‑0703

SOUTHWEST NETWORK
SAN TAN
Chandler Blvd./Alma School
1465 W. Chandler Blvd., Bldg. A
Chandler, AZ 85224 
Ruta de autobús de Valley Metro: 156
480‑786‑8200

GARDEN LAKES
107th Ave/Indian School Rd.
4170 N. 108th Ave.
Phoenix, AZ 85037
Ruta de autobús de Valley Metro: 41
623‑932‑6950

MESA HERITAGE
University/Mesa Dr. 
460 N. Mesa Dr. Suite 201
Mesa, AZ 85201
480‑838‑5550

HIGHLAND
16th St./Camelback
4707 N. 12th St.
Phoenix, AZ 85014
Ruta de autobús de Valley Metro: 12

602‑241‑4600
OSBORN 
35th Ave./Osborn
3640 W. Osborn Rd., Ste. 1
Phoenix, AZ 85019
Ruta de autobús de Valley Metro: 35
 602‑269‑5300

SAGUARO
32nd St./Bell Rd.
3227 E. Bell Rd., Ste. 170
Phoenix, AZ 85032
Ruta de autobús de Valley Metro: 170, 16
602‑652‑3500

ROYAL PALMS
23rd Ave./Northern
2311 W. Royal Palm Rd.
Phoenix, AZ 85021
602‑353‑2340

PARTNERS IN RECOVERY 
EAST VALLEY
University/Greenfield
4330 E. University Dr.
Mesa, AZ 85205
Ruta de autobús de Valley Metro: 30
480‑218‑3280

METRO CENTER
35th Ave./ Peoria
10240 N. 31st Ave., Ste. 200
Phoenix, AZ 85051
Ruta de autobús de Valley Metro: 106, 27
602‑997‑9006

WEST VALLEY
99th Ave./Peoria
11361 N. 99th Ave., Ste. 601
Peoria, AZ 85345
Ruta de autobús de Valley Metro: 106
623‑583‑0232

HASSAYAMPA CAMPUS
Palm Dr./Tegner St.
811 N. Tegner, Ste. 121
Wickenburg, AZ 85390
Ruta de autobús de Valley Metro: n/a
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928‑ 684‑5131
TERROS 
ENCLAVE
Priest/Broadway
1642 S. Priest Dr., Ste. 101
Tempe, AZ 85251
Ruta de autobús de Valley Metro: 56
480‑929‑5100

TOWNLEY
19th Ave./Dunlap
8836 N. 23rd Ave., Ste. B‑1
Phoenix, AZ 85201
Ruta de autobús de Valley Metro: 90
602‑944‑9810

LIFEWELL
OAK
4451 E. Oak St. 
Phoenix, AZ 85008
Ruta de autobús de Valley Metro: 44
602‑957‑2220

SOUTH MOUNTAIN
16th St./Roeser
3540 E. Baseline Rd., Ste. 150
Phoenix, AZ 85042
 602‑323‑3000

WINDSOR
3rd St./Windsor Ave.
2715 N. 3rd St.
Phoenix, AZ 85004
602‑264‑4331

CHICANOS POR LA CAUSA
Centro Esperanza Broadway/Extension
310 S. Extension
Mesa, AZ 85210
Ruta de autobús de Valley Metro: 45
480‑615‑3800

LA FRONTERA
EMPACT
7th Ave./Jefferson
1035 E. Jefferson St., Ste. A
Phoenix, AZ 85034
Ruta de autobús de Valley Metro: 1, 12 y Estación del 
Tren Ligero en 12th St. y Jefferson 
602‑251‑0650

APACHE JUNCTION
11518 E. Apache Trail, Ste. 129
Apache Junction, AZ 85210
480‑317‑2214

SAN TAN
2474 E. Hunt Highway, Ste. 100
San Tan Valley, AZ 85143
480‑317‑2213
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Servicios y proveedores de apoyo 
PSA ART AWAKENINGS
La organización PSA Art Awakenings ofrece la 
rehabilitación psicosocial a través de estudios de 
arte que permiten a jóvenes y adultos trabajar hacia 
el empoderamiento y la recuperación a través de la 
creatividad. Hay estudios a nivel estatal, incluidos tres 
en el Condado de Maricopa.
www.artawakenings.org 

1014 N. 2nd St. 
Phoenix, AZ 85004 
602‑340‑1675 

4655 Lakeshore Dr. 
Tempe, AZ 85282
480‑894‑1568 

2255 W. Northern Ave., Ste. 100
Phoenix, AZ 85021
602‑995‑1937

LIFEWELL BEHAVIORAL WELLNESS
Servicios de rehabilitación, servicios de educación con 
apoyo, servicios de empleo, servicios de desahogo.
602‑808‑2822 
www.lifewell.us 

262 E. University Dr. 
Mesa, AZ 85201
602‑808‑2812

6915 E. Main St.
Mesa, AZ 85207
602‑808‑2811

2505 W. Beryl Ave.
Phoenix, AZ 85021
602‑808‑2813

CRISIS PREPARATION AND RECOVERY (CPR)
Los servicios en ambas ubicaciones incluyen 
evaluaciones de enfermedades SMI, intervenciones 
en crisis basadas en el hospital, servicios comunitarios 
en crisis de los Bomberos de Mesa e instalación de 
enfermería especializada/para pacientes externos.
480‑804‑0326
cpr@crisisprepandrecovery.com
cpr.mtninet.com
2120 S. McClintock Dr., Ste. 105
Tempe, AZ 85282

FRIENDSHIP COMMUNITY MENTAL HEALTH CENTER 
(CMHC)
 Provee hospitalización parcial y cuenta con un 
programa intensivo para pacientes externos. 
Se provee transporte al programa.
1107 E. Tonto St.
Phoenix, AZ 85034
602‑241‑6656
www.friendshipcmhc.org

MARC COMMUNITY RESOURCES
Servicios educativos, terapéuticos, de rehabilitación y 
sociales para niños y adultos con discapacidades del 
desarrollo y físicas, así como retos con respecto a la 
salud del comportamiento. Apoyos en el hogar para 
adultos, apoyo de compañeros, programas diurnos, 
residencial, vivienda de apoyo, clínicas para pacientes 
externos y servicios para la vida independiente y 
relacionados con el empleo.
924 N. Country Club Dr.
Mesa, AZ 85201
480‑969‑3800
Línea de información y referencias: 480‑994‑4407
www.marccr.com

EAST VILLAGE 
4250 E. Florian Ave., Bldg. 2
Mesa, AZ 85206 
480‑222‑0078 

WEST VILLAGE 
3532 W. Thomas Rd., Ste. 9 
Phoenix, AZ 85019 
602‑443‑3555 
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