
Conéctese. Obtenga ayuda.  
Esté saludable.
 

Comuníquese con nosotros
Llame a Departamento de Servicios para miembros 
de Mercy Care al 602‑586‑1841 ó al número de larga 
distancia gratuita 1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD al 711). 
Están disponibles para ayudarle 24 horas al día, 7 
días de la semana.

Por correo postal 
Departamento de Servicios para miembros de  
Mercy Care 
4350 E. Cotton Center Blvd., Bldg. D
Phoenix, AZ 85040

En línea
www.MercyCareAZ.org

 www.facebook.com/MercyCareAZ

Los servicios cubiertos incluyen:
• Apoyo de compañeros
• Asesoría
• Medicación
• Tratamiento para el abuso de substancias
• Servicios de rehabilitación
• Cuidado de desahogo
• Apoyo familiar
• Servicios de interpretación
• Transporte
• Vivienda y empleo con apoyo
• Cuidado de la salud física
• Servicios dentales y de la vista (para los 

miembros de 20 años de edad y menores)

Usted puede encontrar una lista completa de  
los servicios para la salud del comportamiento 
cubiertos en su manual para miembros o  
www.MercyCareAZ.org..

Línea de Crisis de la Salud del Comportamiento
Si usted o alguien que usted conoce se está 
enfrentando a una crisis de la salud del 
comportamiento, usted puede llamar a la línea de 
crisis 24 horas al día, 7 días de la semana.
602‑222‑9444
Larga distancia gratuita 1‑800‑631‑1314
(TTY/TDD) 1‑800‑327‑9254
www.crisisnetwork.org

Siempre llame al 911 en situaciones que amenacen 
la vida

Línea Tibia Operada por Compañeros en Maricopa
La línea tibia “Warm Line” es una amigable 
línea telefónica de apoyo operada por asesores 
compañeros capacitados. Ellos están disponibles 
24 horas al día, 7 días de la semana llamando al 
602‑347‑1100.

MC‑969

Los servicios del contrato son financiados, en parte, 
de conformidad con el contrato con el estado de 
Arizona.

Mercy Care complies with applicable Federal civil 
rights laws and does not discriminate on the basis of 
race, color, national origin, age, disability, or sex.

ENGLISH: ATTENTION: If you speak English, language 
assistance services, free of charge, are available to 
you. Call the number on the back of your ID card or 
1‑800‑385‑4104 (TTY: 711).

SPANISH: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a 
su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al número que aparece en 
el reverso de su tarjeta de identificación o al 
1‑800‑385‑4104 (TTY: 711).

NAVAJO: D77 BAA AK0N7N7ZIN: D77 bee 
y1ni[ti’go, saad bee 1k1’1n7da’awo’d66’, 
t’11 jiik’eh, 47 n1 h0l=. Ninaaltsoos nit[‘iz7 
bee n44hozin7g77 bine’d66’ b44sh bee 
hane’7 bik1’7g77 bee hod7ilnih doodago 
1‑800‑385‑4104 (TTY: 711) h0lne’ doolee[.



Usted puede contar con 
nosotros para su salud y 
bienestar 
Usted y sus seres amados pueden obtener la 
ayuda que necesitan. El primer paso es darnos una 
llamada. Usted puede llamarnos a Departamento 
de Servicios para miembros de Mercy Care RBHA 
al 602‑586‑1841 ó al 1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD al 
711).  Estamos disponibles 24 horas al día, 7 días de 
la semana.

A quiénes servimos
Si usted es elegible para los beneficios bajo el 
Sistema de Contención de Costos del Cuidado de la 
Salud de Arizona, también conocido como AHCCCS 
(por sus siglas en inglés) o Medicaid, usted y su 
familia pueden convertirse en miembros de Mercy 
Care. Usted califica para los servicios si:

• Se determina que usted tiene una 
enfermedad mental seria (SMI por sus siglas 
en inglés), sin importar sus ingresos

• Usted o su hijo/a está sufriendo problemas de 
salud mental o de abuso de substancias

• Usted es un/a menor bajo la custodia del 
Departamento de Seguridad Infantil de 
Arizona y está inscrito/a en el Programa 
Integral Médico y Dental del estado

Hay muchos servicios y apoyos disponibles para 
usted en el camino hacia la recuperación. Los 
servicios que usted recibe dependen de los 
resultados de su evaluación.

Lo que usted puede esperar

Dentro de 7 días de que usted llame a Servicios al 
Miembro, recibirá una cita para una evaluación. Esto 
le tomará alrededor de 2 horas. Puede llevar a una 
amistad o miembro de la familia con usted.

Recuerde llevar consigo su tarjeta de AHCCCS, 
identificación con fotografía y una lista de cualquier 

medicamento que tome. Lleve consigo cualquier 
información sobre el cuidado de la salud que sea de 
ayuda, como el nombre de su  
doctor familiar. 
En su primera cita:

• Usted se reunirá con un profesional de la 
salud del comportamiento. Le harán varias 
preguntas distintas. Algunas serán sobre el 
historial de su familia o de su salud. Otras 
serán sobre su salud física y mental.

• Su conversación con ellos asegurará que usted 
reciba los servicios y apoyos correctos para 
satisfacer sus necesidades.

• Es posible que se le asigne a un administrador 
de casos. Esa persona ayudará a contestar sus 
preguntas y ustedes trabajarán juntos en su 
recuperación.

• Es posible que se le refiera a otra agencia, 
dependiendo de sus necesidades.

Su segunda cita debería llevarse a cabo dentro de 23 
días de su primera cita.

Usted tiene la opción y el derecho de seleccionar su 
clínica y a sus proveedores. Si usted desea cambiar 
de proveedores por cualquier razón, puede llamar a 
Departamento de Servicios para miembros de Mercy 
Care RBHA 602‑586‑1841 ó al número de larga 
distancia gratuita 1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD al 711).

Un plan individual para el 
tratamiento
Los servicios y apoyos serán diseñados sólo para 
usted y con usted. Usted y su equipo clínico 
trabajarán juntos para crear un mapa, o plan de 
tratamiento, para lograr sus metas de recuperación.

Sus proveedores deberían considerar su cultura 
cuando le ayuden a decidir sobre su tratamiento y 
sus metas. Eso incluye sus tradiciones, patrimonio 
cultural, creencias religiosas y espirituales, idioma 
y otros aspectos de la vida que usted y su familia 
valoran.

Mercy Care:
• Brinda ayuda y servicios sin cargo alguno a personas con discapacidades 

para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los 
siguientes:

 – Intérpretes de lenguaje de señas calificados
 – Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos 
electrónicos accesibles, otros formatos)

• Brinda servicios de idiomas sin cargo alguno a las personas cuya lengua 
materna no sea inglés, como los siguientes:

 – Intérpretes calificados
 – Información escrita en otros idiomas

Si necesita un intérprete calificado, información escrita en otros formatos, 
servicios de traducción u otros servicios, comuníquese con el número que 
aparece en su tarjeta de identificación o 1‑800‑385‑4104.


