
 
 

 

 
 
 

 

 
 

Edición de 
Recuperación de 2021 

Boletín para los Miembros 
Trabajando juntos para que usted esté más saludable 

Un lugar al cual llamar hogar es muy importante para la recuperación  
En Mercy Care, creemos que la vivienda es cuidado de la salud. Los servicios de vivienda están disponibles para los 
miembros de Mercy Care con una designación de Salud Mental Seria (SMI por sus siglas en inglés) que desean ayuda 
con la vivienda. Los miembros pueden elegir servicios basándose en sus fortalezas, necesidades, intereses y metas. 

Beneficios 
Participar en los servicios es su decisión. 
La cantidad de tiempo que recibirá dichos 
servicios depende de sus necesidades. 

Los servicios de vivienda pueden incluir 
capacitación en habilidades para la vida  
tales como: 
• Reglas y derechos del inquilino
• Capacitación en crisis
• Habilidades de transporte
• Autocuidado personal
• Habilidades de limpieza del hogar
• Administración del dinero

Lo que dicen los expertos 
La meta de Mercy Care y sus socios de la  
vivienda es mantener a los miembros en sus  
hogares. Más del 98% de los miembros inscritos 
en los servicios de vivienda de Mercy Care  
permanecen en sus hogares permanentemente
Muchos de esos miembros también pagan  
parte de su alquiler y los costos para vivir, tales  
como alimentos. Esta estabilidad permite a los  
miembros ser independientes. También ayuda  
con su plan de autocuidado. 

Su plan de autocuidado puede incluir: 
•Tomar medicamentos regularmente
•Trabajar
•Asistir a grupos de apoyo y de familia

•Comer saludablemente
•Hacer ejercicio

Obtener servicios de vivienda 
Los miembros de Mercy Care pueden trabajar 
con uno de los siete proveedores de vivienda, 
hablando con su Administrador de Casos o 
Especialista en Vivienda Clínica de la clínica 
SMI. Ellos pueden ayudar con las referencias a 
proveedores de vivienda. 

Usted puede encontrar una lista de 
proveedores de servicios en el sitio web de 
Mercy Care https://www.mercycareaz.org/ 
members/rbha-formembers/resources. 

Instantáneas del éxito: Miles B. 
Cuando Miles B. trabajaba como gerente de una tienda de comestibles, él vio a muchas 
personas sin hogar afuera de la tienda en el área de Phoenix. Él sabía por experiencia 
personal que ellos probablemente vivían con problemas de salud mental o de adicción. 
Frecuentemente él trató de ayudarlos a obtener el apoyo que necesitaban. 

Miles, un nativo de Arizona, comenzó su propio viaje de recuperación hace algunos años. Él 
había estado usando drogas, viviendo en las calles, y finalmente, terminó en la cárcel. 

Él dijo: “Toda mi vida se desmoronó.” 

Miles participó en programas de salud mental para evitar más tiempo en la cárcel. Él se dio cuenta 
rápidamente de que el programa de RI International al que se inscribió, era lo que necesitaba para 
encarrilar su vida. Mantenerse comprometido con la sobriedad fue su primer obstáculo. 

“(El programa) se sentía como si estuviera dirigido específicamente a mí”, dijo Miles. “Ha 
sido diseñado para sacarte de ella (la adicción). Es un ambiente acogedor, pero hay reglas. 
Si estaba pasando por un día en el que estaba batallando, ese era un lugar seguro al cual ir 
a trabajar en esto.” 

En RI International, Miles recibió apoyo práctico, tal como 
capacitación para encontrar empleo, ayuda con la renta, artículos 
para el apartamento y suministros de higiene. También trabajó en 
su bienestar emocional casi todos los días. Él acudió a grupos de 
apoyo de compañeros, terapia de arte, yoga, y asesoría. 

continúa en la página 2 

Manteniendo a los 
miembros conectados 
con los servicios 
La crisis del COVID-19 ha afectado a  
nuestras mentes y cuerpos. Ha traído el  
estrés adicional del aislamiento social,  
duelo, problemas de salud e inquietudes  
financieras. En mayo de 2021, el 52% de  
las personas encuestadas dijeron que  
tenían sentimientos de ansiedad, y el  
43% reportó que se sentían deprimidos  
o desesperados, de acuerdo a la Oficina 
del Censo de los Estados Unidos. Debido  
a esto, es importante practicar el  
autocuidado, tal como comer alimentos  
saludables y mantenerse en sus planes de  
tratamiento para la salud mental. Mercy  
Care ha tomado medidas adicionales  
desde el inicio de esta crisis para ayudar a  
los miembros a mantenerse conectados  
con los servicios para el cuidado de la  
salud. Nosotros hemos ampliado el  
acceso a la telesalud con tabletas, y ahora  
ofrecemos nuevas ubicaciones de salud  
del comportamiento en nuestra red.  

continúa en la página 2 
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Manteniendo a los miembros 
conectados con los servicios 
continúa de la página 1 

Tabletas para la telesalud 
Mercy Care está facilitando el que algunos  
miembros tengan acceso a los servicios  
de telesalud al proveerles tabletas. En  
el verano de 2020, Mercy Care trabajó  
con las organizaciones CHEEERS y Terros  
Health para darles 1,110 tabletas a los  
miembros. El verano pasado, Mercy Care  
proporcionó fondos para aún más tabletas  
para los miembros con mayor necesidad. 

Ampliaciones de clínicas 
En la primavera de 2021, la red de  
proveedores de Mercy Care obtuvo  
tres nuevas clínicas en Buckeye, Apache  
Junction y Phoenix, para proveer servicio  
a los miembros con una determinación  
de enfermedad mental seria (SMI por  
sus siglas en inglés). Estas nuevas clínicas,  
ubicadas a través del Valle, brindarán  
servicios a las áreas necesitadas. Las  
tres clínicas están integradas, lo que  
significa que los miembros pueden  
recibir sus servicios de salud física y del  
comportamiento en la clínica. 

Southwest Behavioral & Health Services 
26428 MC 85 
Buckeye, AZ 85326 
623-882-9906 

Horizon Health and Wellness 
625 N. Plaza Dr. 
Apache Junction, AZ 85120 
480-983-0065 

Resilient Health 
1415 N. 1st St. 
Phoenix, AZ 85004 
1-877-779-2470 

Si tiene alguna pregunta o necesita  
ayuda, puede llamar a Servicios al  
Miembro de Mercy Care RBHA al   
602-586-1841 ó al 1-800-564-5465;  
(TTY/TDD al 711) en cualquier momento,  
24 horas al día, 7 días de la semana. 

Obtenga apoyo en una crisis de la 
salud del comportamiento.
	

Envíe el mensaje de texto 
HOPE a 4HOPE (44673)  

El horario de operación para los  
mensajes de texto es:  

Lunes a viernes de 2:00 a 10:00 pm
	
Sábado y domingo de 8:00 am a 2:00 pm 

Ó llame al 602-222-9444,  
24 horas al día, 7 días de la semana
	

La frecuencia de los mensajes varía – se pueden  
aplicar tarifas de mensajes y datos. Envíe un texto con  
el mensaje HELP para obtener ayuda. STOP para optar  
por no participar. Vea los términos, las condiciones, y  
la información de privacidad aquí: 4hope2day.org 

Instantáneas del éxito: Miles B. 
continúa de la página 1 

Miles dice: “Para cualquiera que sea invitado a clases de capacitación de apoyo de 
compañeros, le cambiará la vida. Yo uso diariamente lo que me enseñaron ahí.” 

Aunque él no ha podido hacer una carrera como consejero de apoyo de compañeros, 
aún sigue interesado en el campo. Miles está muy orgulloso de estar en un momento de 
su vida en el que puede ser buen padre para su hija de 6 años de edad. Él la conoció por 
primera vez en diciembre de 2020. Ahora, puede verla todos los fines de semana. 

Él está escribiendo un libro de cuentos cortos llamado “Love Lost Over the Virtual 
Expanse” (Amor Perdido a Través de la Expansión Virtual). Miles declaró que los monstruos 
en sus historias de ciencia ficción – y de terror – son metáforas de sus experiencias de la 
vida real. Se ha programado que el libro será publicado a finales de año. 

Para cualquiera que esté luchando con la recuperación, él alienta: “Tienes que seguir 
avanzando al 100%. A veces parece que no hay salida, pero si puedes continuar con ello y 
si sabes lo que es correcto, tendrás éxito.” 

Instantáneas del éxito: Kym P. 
Kym P. describe su recuperación como “una increíble jornada de altibajos.” 

Ella ha dedicado su vida a ser una persona cariñosa – hacia sí misma, a sus  
hijos, nietos, amigos e incluso sus plantas. Esto se debe a que creció en un hogar  
violento donde el cariño no existía. Ella dice que le ha tomado décadas llegar al  
punto de su vida en el que se encuentra ahora. La clave para ella, dice Kym, es  
“ser consistente con el autocuidado.” 

Las batallas con la recuperación de Kym comenzaron cuando era una adolescente. Ella desarrolló el 
trastorno de estrés post traumático, el cual ella dice que fue causados debido a años de abuso por parte 
de un miembro de la familia. Ella también abusó de drogas y alcohol durante años. 

Kym dice: “Cuando me liberé de drogas, no fue difícil. Yo estaba decidida.” 

Poco después, Kym tuvo a su primera hija. Su éxito profesional comenzó cuando ella vio un programa 
sobre niños desaparecidos. Lloró todo el tiempo mientras lo veía. El programa la inspiró a actuar. Ella se 
puso en contacto con los padres de los niños desaparecidos y le enviaron volantes. 

En 1994, Kym comenzó la organización de niños desaparecidos “Nations Missing Children Organization”. 
Ella hizo crecer la agencia a 14 empleados con la ayuda de un contrato financiado por el gobierno. Más 
tarde, Kym fundó el centro nacional para adultos desaparecidos “National Center for Missing Adults”. En 
su apogeo, las agencias estaban recibiendo alrededor de 100 llamadas al día y trabajaban con agencias 
del cumplimiento de la ley para localizar a adultos y niños desaparecidos. 

Ella trabajó incansablemente para ayudar a otros, pero sus problemas familiares sin resolver 
desencadenaron su trastorno de estrés postraumático. Ella cerró sus organizaciones de personas 
desaparecidas en 2010. Kym dijo “Sufrí una profunda depresión y pena. Me aislé.” 

La organización Partners in Recovery ayudó a Kym a obtener la medicación y asesoría que necesitaba para 
tratar el trastorno de estrés postraumático. La organización RI International la conectó con su programa 
de vivienda. “Tener estabilidad en la vivienda me dio la oportunidad de concentrarme en mí misma”, dijo 
Kym. “Tengo un apartamento precioso. Cultivo muchas plantas. Escribo sobre el crimen real.” 

Ella también ha pasado por una capacitación especializada en apoyo de compañeros en RI International. 
Ella ha desarrollado ahí magníficas relaciones que ayudan a otros y contribuyen a su recuperación. Un 
gran paso en su trayectoria hacia la recuperación llegó después de 45 años. Con el apoyo del personal de 
RI International, Kym y su hermano denunciaron al miembro abusivo de su familia al Departamento de 
Policía de Phoenix. Ella declaró que el miembro de la familia fue condenado más tarde por sus crímenes. 

“Fue lo más difícil que había hecho en mi vida”, dijo ella. 

El personal de RI International estuvo ahí para ayudar a Kym nuevamente cuando sufrió un derrame 
cerebral en 2014. Ella volvió a aprender a caminar y a usar su mano primaria. 

Kym ha superado muchos obstáculos. Sin embargo, no lo ha hecho sola. Sus cuatro hijos, 10 nietos,  
compañeros y amigos han ayudado. Kym va de excursión con su familia y a disfrutar en kayak con  
amistades. Este año, se ha enfocado en la jardinería en el patio. Cultiva plantas, romero, mini pimientos  
y jalapeños. Kym dice: “Quiero darles esperanza a otros que batallan con la salud mental. Nadie puede  
hacerlo por nosotros. Nadie más es responsable de las decisiones que tomamos. Necesitamos hacer un  
compromiso sólido con nosotros mismos para mantenernos en nuestra trayectoria hacia la recuperación.” 
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Únete al Concilio de Liderazgo Juvenil de Mercy Care
Es importante ayudar a los jóvenes en cuidado de crianza temporal, especialmente a aquellos 
en transición a la edad adulta, en su camino hacia el bienestar y el éxito. Estos jóvenes estarán 
sirviendo y retribuyendo a las comunidades en las que viven. Una de las mejores maneras de 
servir es uniéndose al Concilio de Liderazgo Juvenil.

¿Qué es el Concilio de Liderazgo Juvenil de Mercy Care “YLC”?
El YLC está formado por jóvenes de 16 a 25 años de edad, que son miembros de Mercy Care. Son 
inteligentes, creativos, resistentes y tienen grandes ideas. Ellos se preocupan el uno del otro y de 
sus comunidades. Hacen la diferencia en la forma en la que los jóvenes reciben sus servicios para 
el cuidado de la salud.

Si eso suena como tú, ¡nosotros te necesitamos a ti también! ¿Qué tal si pudieras ser una voz para el 
cambio en tu comunidad? ¿Conocer a gente nueva y hacer nuevos amigos? Como miembro del concilio 
YLC de Mercy Care, puedes ayudar a desarrollar la forma en la cual se ofrecen estos servicios:
• Salud Física
• Servicios Dentales
• Salud del Comportamiento
• Bienestar

¿Por qué unirte al concilio YLC? 
• Conoce a gente nueva y haz nuevos amigos
• Trabaja en conjunto hacia una causa común
• Crea y planifica eventos que inspiren a nuestras comunidades
• Sé parte de algo que hace cambios duraderos
• Diviértete

Beneficios:
• Estipendio mensual, incentivo de $25 por reunión
• Obtén experiencia práctica que puedes poner en tu currículum
•  Desarrolla habilidades que los gerentes de contratación quieren, tales como liderazgo, trabajo en 

equipo y más

¿Quién puede unirse?
•  Miembros de Mercy Care de 16 a 25 años de edad.
•  Les damos la bienvenida a personas de diversos antecedentes y experiencias.

¿Cuándo? 
Primer martes de cada mes de 4:00 pm a 6:00 pm. 

¿Dónde?
Actualmente, las reuniones del concilio son virtuales. Cuando reanudemos las reuniones en 
persona, se llevarán a cabo en Mercy Care: 4500 E. Cotton Center Blvd, Phoenix, AZ 85040. El 
transporte a y de las reuniones está disponible.

Hacer la solicitud es fácil
Haz tu solicitud en línea en www.mercycareaz.org/involved/committees. 

Llena la solicitud del Concilio de Liderazgo Juvenil y envíala por correo electrónico a Kim 
Hemmersbach en hemmersbachk@mercycareaz.org.

Todos podemos usar un 
poco de apoyo adicional... 
Regístrese para la aplicación  
Pyx Health para:

•  Encontrar recursos para apoyar su 
salud física y mental.

•  Conectarse con humanos compasivos 
para una charla amistosa o ayuda con 
recursos.

•  Sentirse mejor cada día con compañía 
y buen humor.

Simplemente busque  
‘Pyx Health’ en las tiendas 
Apple o Google Play o use 
su teléfono inteligente y 
visite www.HiPyx.com para 
obtener la aplicación.

Meet Pyxir, a new friend to count on! 
No one should go through life's challenges alone. That's why our friendly robot Pyxir and 
the compassionate humans at Pyx Health are here to help you:

•  Find resources to support your physical and mental health
•  Make the most of what your health plan offers
•  Feel better each day with companionship and humor

Hi friend...

Sign up today: 
Search ‘Pyx Health’ in the Apple 
or Google Play stores, or use your 
smartphone and go to www.HiPyx.com. 
Questions? Call 1-855-499-4777.

Conoce a Pyxir, un nuevo amigo 
con el que podrás contar. 
Nadie debería atravesar los problemas de la vida solo. Por eso nuestro 
amistoso robot Pyxir y las personas comprensivas de Pyx Health están aquí 
para ayudarte a hacer lo siguiente:

•  Hallar recursos que promoverán tu salud física y mental
•  Aprovechar al máximo lo que ofrece tu plan de salud
•  Sentirte mejor todos los días, acompañado y de buen humor

Regístrate hoy:
Busque "Pyx Health" en las
tiendas Apple o Google Play,
o usa tu teléfono y
vaya a www.HiPyx.com.
Preguntas? Llame al 1-855-499-4777.

Conozca a Kim Hemmersbach – Una voz para los jóvenes en 
cuidado de crianza temporal en transición
Conozca a Kim Hemmersbach – Una voz para los jóvenes en 
cuidado de crianza temporal en transición
Kim Hemmersbach, LPC ha sido la gerente de jóvenes en edad de transición de Mercy Care desde noviembre 
de 2020. Ha trabajado para el plan de salud desde 2014. Ella es una consejera con licencia y utiliza esa 
capacitación para su trabajo actual.

Kim dice: “Vengo de un lugar de abogacía y de hacer lo que es correcto. Siempre he sido joven de corazón,  
lo que me atrajo a querer servir [en el cuidado de crianza temporal] y ayudar a la población juvenil y  
sus familias.”

Kim verdaderamente disfruta trabajando con el Concilio de Liderazgo Juvenil—un grupo formado por jóvenes 
de 16 a 25 años de edad, quienes dan su opinión para ayudar a mejorar los servicios del plan de salud. Ver a 

los jóvenes adultos brindar excelentes ideas y querer ayudar a otros con experiencias compartidas de la vida la hace sonreír. Ella también 
trabaja con proveedores para resolver desafíos del servicio para la salud. 

Ella anima a los jóvenes para que se mantengan conectados con un adulto de confianza para obtener apoyo—alguien con quién celebrar 
sus logros. Además, para que establezcan para sí mismos metas que puedan alcanzar y con las que se sientan bien. El consejo de Kim para 
los jóvenes es que hagan una solicitud al programa de cuidado de crianza temporal extendida del Departamento de Seguridad Infantil 
antes de cumplir los 18 años de edad. Este programa tiene magníficos beneficios que pueden preparar a los adultos jóvenes para el éxito.
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Septiembre es el Mes 
de Concientización 
Sobre la Prevención 
del Suicidio 
Ayude a mantener a sus seres queridos 
a salvo del suicidio siguiendo S-P-D-C. 

Sintonícese – Note cambios en 
el comportamiento o señales de 
advertencia 

Pregunte sobre el suicidio 

Declare la seriedad de los 
pensamientos suicidas 

Conéctese con recursos de ayuda 

Algunas señales de advertencia 
Lenguaje corporal: estar retraído/a,  
dormir demasiado o no lo suficiente,  
aumentar el consumo de drogas o alcohol,  
ansiedad, agitación o imprudencia. 

Habla: hablar sobre querer morir, 
sentirse sin esperanza, no tener 
propósito alguno o ser una carga para 
los demás. 

Línea Nacional de Prevención  
del Suicidio 
1-800-273-8255 
Horario: Disponible las 24 horas. 
Idiomas: Inglés, español. 

Fuentes: www.livingworks.net y 
www.save.org 

Mercy Care 
A partir del 2 de agosto de 2021, nuestro  
nuevo domicilio es:  
4500 E. Cotton Center Blvd  
Phoenix, AZ 85040 

Los servicios contratados son 
financiados en parte bajo contrato con 
AHCCCS. Ésta es información general 
de salud y no debe reemplazar la 
atención o asesoría que usted recibe 
de su proveedor. Siempre pregúntele 
a su proveedor sobre sus propias 
necesidades del cuidado de la salud. 

Mercy Care es administrada por Aetna  
Medicaid Administrators, LLC, una  
compañía Aetna. 

/MercyCareAZ 

@MercyCareAZ 
@MercyCareAZ 

Llame a Servicios al Miembro 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. Línea de enfermería las 24  
horas: 602-586-1841 ó 1-800-564-5465. 

www.MercyCareAZ.org 

Programas financiados por subvenciones para ayudar en 
la recuperación y la salud mental 
¿Sabía usted que Mercy Care ayuda a administrar los fondos de subvención para la recuperación y 
la salud mental de los proveedores de servicios para la salud del comportamiento? La financiación 
es posible gracias a la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Substancias 
(SAMHSA por sus siglas en inglés). 

Incluso si sus beneficios de AHCCCS no cubren algunos de estos servicios, es posible que usted 
aún pueda obtener tratamiento a través de estos programas financiados por subvenciones. Estos 
programas también ayudan a las personas que no tienen seguro. 

Subvención en Bloque para la Salud Mental (MHBG por sus siglas en inglés) 
La subvención MHBG provee servicios de tratamiento para la salud mental a: 
• Adultos con una designación de Enfermedad Mental Seria (SMI por sus siglas en inglés). 
• Niños y niñas diagnosticados con un Trastorno Emocional Serio (SED por sus siglas en inglés). 
• Personas sufriendo un Primer Episodio de Psicosis (FEP por sus siglas en inglés). 

Para información sobre la financiación de MHBG, visite https://www.mercycareaz.org/wellness/grants. 

Subvención en Bloque para el Abuso de Substancias (SABG por sus siglas en inglés) 
La subvención SABG provee servicios de tratamiento para el uso de substancias a adultos y jóvenes. Para  
información sobre la financiación de SABG, visite https://www.mercycareaz.org/wellness/sabg. 

Subvención Estatal de Respuesta a los Opiáceos (SOR por sus siglas en inglés) 
La subvención SOR ayuda a dar acceso al Tratamiento Asistido por Medicamentos (MAT por sus 
siglas en inglés), a atención integrada, y a servicios de recuperación de adicciones por el uso de 
opiáceos y estimulantes. Para información sobre el tratamiento para una adicción a opiáceos, 
visite https://www.mercycareaz.org/wellness/opioids. 

Usted puede llamar a Servicios al Miembro de Mercy Care al 602-586-1841, al número de larga distancia 
gratuita 1-800-564-5465 ó TTY/TDD al 711 para conectarse con la atención. Los representantes están 
disponibles 24 horas al día, 7 días de la semana. 

Para crisis de la salud del comportamiento 
Los miembros de Mercy Care pueden llamar a la Línea de Crisis de la Salud del  
Comportamiento 24 horas al día, 7 días de la semana. 
• Condado Maricopa: 602-222-9444 
• Condados Pima y Pinal: 1-866-495-6735 
• Condado Gila: 1-877-756-4090 
• Envíe el texto HOPE a 4HOPE (44673) 

El personal de la Línea de Crisis puede ayudar: 
• Reuniéndose con usted en la comunidad 
• Llevándole a un lugar seguro 
• Ayudándole a identificar recursos para la atención 
• Ayudándole a hacer arreglos para asesoría 
• Proveyendo opciones para lidiar con otras situaciones urgentes 

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

Si usted necesita a alguien con quien hablar 
Llame a la Línea Cálida, 602-347-1100. La Línea Cálida es una línea de apoyo operada por  
especialistas acreditados en apoyo entre compañeros. Disponible 24 horas al día, 7 días de   
la semana. 
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