
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mental health and substance abuse services for children 
in foster, adoptive or kinship care 

Get 
connected 

Mercy Care wants to be sure 
that children, adolescents 
and families in Arizona’s 
foster and adoptive care 
system get connected to 
the right mental health 
services and substance abuse 

treatment where and when they need them. 

The first step is to give us a call to find out 
if your child is eligible for services. You can 
reach us at Member Services at 602‑586‑1841 
or 1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD) 711. We’re 
available 24 hours a day, 7 days a week. 

Get 
help 

Children who enter the 
Department of Child Safety 
(DCS) system should be 
referred by DCS to Rapid 
Response within 72 hours. 
That referral alerts us to 
send a behavioral health 

service provider to enroll the child and assess 
their immediate needs. If the child in your 
care is new to the system and has NOT been 
assessed within 72 hours, please call Member 
Services or call our dedicated Rapid Response 
hotline, 602‑633‑0763. You can also call this 
24/7 hotline to schedule an in-home DCS 
Stabilization Team visit. 

Once the assessment has been made and a 
provider is assigned, an intake appointment 
should be scheduled within 7 days of the call 
to the provider. The child’s behavioral health 
service should begin within 21 calendar  
days of the intake appointment. Children 
should never be placed on a waiting list  
for services. 

You can email our designated DCS contact 
at  dcs@MercyCareAZ.org if you have any 
questions or concerns. 

Get 
support 

There are many services available 
to children in foster care, and 
many are available after a child is 
adopted from foster care. Here 
are some examples: 

• Case management 
• Behavior coaching 
• Psychiatric services 
• Individual and family therapy 
• Specialty treatment 
• Respite 
• Parent education and parent partners 

If you’re not sure whether a service is 
available, check with your behavioral health 
provider or 
call Member Services. 

In a 
crisis 

If your child is facing a crisis, don’t 
wait. Call the Behavioral Health 
Crisis Line. It’s available 24/7 to 
anyone in Maricopa County. 

602‑222‑9444 
1‑800‑631‑1314 
(TTY/TDD) 1‑800‑327‑9254 
www.crisisnetwork.org 

Always call 911 in life‑threatening situations. 

Contract services are funded, in part, under contract with the State of Arizona. 
MC-970 

http://www.crisisnetwork.org
mailto:dcs@MercyCareAZ.org


 

 
 

 

Servicios para la salud mental y el abuso de substancias para niños y 
niñas en cuidado adoptivo temporal, adoptivo o por familiares 

Conéctese 

Mercy Care desea asegurar que 
los niños, niñas, adolescentes y 
familias en el sistema de cuidado 
adoptivo temporal y adoptivo de 
Arizona se conecten con los servicios 
correctos para la salud mental y 
para el tratamiento del abuso de 

substancias dónde y cuándo los necesiten. 

El primer paso es llamarnos para averiguar si su niño/a 
es elegible para los servicios. Usted puede comunicarse 
con nosotros en Servicios al Miembro llamando 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. 

Obtenga 
ayuda 

Los niños y niñas que entran al 
sistema del Departamento de 
Seguridad Infantil (DCS por sus siglas 
en inglés) deberían ser referidos por 
DCS al servicio de Respuesta Rápida 
dentro de 72 horas. Dicha referencia 
nos alerta para enviar a un  
proveedor de servicios para la salud  

del comportamiento a inscribir al/la niño/a y evaluar sus 
necesidades inmediatas. Si el/la niño/a bajo su cuidado 
es nuevo/a en el sistema y NO ha sido evaluado/a dentro 
de 72 horas, por favor llame a Servicios al Miembro ó 
llame a nuestra línea dedicada directa de Respuesta 
Rápida al 602‑633‑0763. Usted también puede llamar a 
esta línea directa 24 horas al día, siete días de la semana 
para programar una visita del Equipo de Estabilización del 
departamento DCS  
al hogar.  

Una vez que se haya hecho la evaluación y se haya 
asignado a un proveedor, se debería programar una cita 
de admisión dentro de 7 días de la llamada al proveedor. 
Los servicios para la salud del comportamiento infantil 
deberían comenzar dentro de 21 días de calendario de la 
cita de admisión. Los niños nunca deberían ponerse en 
una lista de espera para recibir los servicios. 

Usted puede enviar una nota electrónica  
a nuestro contacto designado de DCS en   
dcs@MercyCareAZ.org si tiene cualquier pregunta o 
inquietud. 

Obtenga 
apoyo 

Hay muchos servicios disponibles 
para los niños y niñas en cuidado 
adoptivo temporal, y muchos están  
disponibles después de que un/a niño/a 
es adoptado/a del cuidado adoptivo 
temporal. Aquí están algunos ejemplos: 

• Administración de caso 
• Entrenamiento en comportamiento 
• Servicios psiquiátricos 
• Terapia individual y familiar 
• Tratamiento de especialidad 
• Servicios de desahogo 
• Educación para padres de familia y socios para 

padres de familia 

Si usted no está seguro/a si un servicio 
está disponible, consulte a su proveedor de 
servicios para la salud mental o llame a Servicios 
al Miembro. 

En una 
crisis 

Si su niño/a se está enfrentando a una 
crisis, no espere. Llame a la Línea de 
Crisis de la Salud del Comportamiento. 
Está disponible 24 horas al día, 7 días 
de la semana a cualquier persona en el 
Condado Maricopa. 

602‑222‑9444 
1‑800‑631‑1314 
(TTY/TDD) 1‑800‑327‑9254 
www.crisisnetwork.org 

Siempre llame al 911 en situaciones que pongan la vida 
en peligro. 

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