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Actualización del Oficial Ejecutivo en Jefe Eddy D. Broadway:

La “Comunidad” es como usted la defina 
Usted puede buscar la palabra “comunidad” y encontrar 
muchísimas definiciones. Las personas que viven en la misma área. 
Las personas que tienen los mismos intereses. Las personas de la 
misma raza o religión. Pero sin importar cómo la defina usted, su 
comunidad es el lugar donde usted siente que pertenece.
La investigación muestra que un sentido de comunidad, de 
pertenencia, es importante para la salud física y mental. Es como 
alimento para el alma, especialmente durante tiempos difíciles.
“Usted no está solo/a.” “Pertenece.” “Entiendo por lo que estás 
pasando.” “Estoy aquí para ti.”
Estas son palabras que todos, en algún punto de nuestras vidas, necesitamos escuchar. Los 
miembros de Mercy Maricopa tienen muchos lugares y personas a los cuales y a quienes pueden 
recurrir en su comunidad. Este boletín informativo incluye algunos magníficos ejemplos:
• Apoyo de compañeros y de la familia. Las personas con “experiencia propia” con trastornos 

mentales o del uso de substancias, están disponibles para apoyar a los miembros de muchas 
maneras. Ellos pueden ayudarlos a navegar a través del sistema. Pueden ofrecer consejos sobre 
cómo llevarse bien con los vecinos. Pueden ayudar a las personas a conectarse con actividades 
sociales, programas de bienestar y empleos. Cada clínica cuenta con especialistas en apoyo de 
compañeros.

• Centros operados por compañeros y centros operados por familias. Suceden tantas cosas 
en estos lugares que es difícil resumirlas en unas cuantas oraciones. Usted puede hacerse de 
amigos, aprender nuevas habilidades, hacer ejercicio o jugar bingo. Depende de usted.

• Centro de compañeros y de referencias familiares “Peer and Family Referral Center”. Éste es 
un centro de una sola parada de la red de empoderamiento para la recuperación Recovery 
Empowerment Network, la cual ayuda a conectar a los miembros con los servicios. A veces 
es difícil seguirles el rastro a todos los programas que existen. Esta gente sí que sabe lo suyo. 
Écheles una llamada al 602‑842‑3308 ó envíeles una nota electrónica a  
support@referralhelp.org.

También en este boletín, usted encontrará un perfil de nuestro nuevo mediador Ron Valdéz. Ron 
llega a Mercy Maricopa de los centros UMOM New Day Centers. Antes de eso, él estaba en la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde fue miembro de las fuerzas de seguridad en el Medio 
Oriente. Ron está disponible para ayudar a los miembros a resolver problemas y encontrar su 
comunidad. Se puede poner en contacto con él valdezr@mercymaricopa.org.
Usted también puede haber participado recientemente en algunos grandes eventos en nuestra 
comunidad. El Torneo de Campeones de Pelota Kickball en la primavera fue divertidísimo. Si usted 
no participó, venga a echarle un ojo al próximo torneo en noviembre. Vimos a cientos de personas 
reunirse en nuestra Conferencia de Conexiones 2016 en junio. Eventos como estos pueden hacer 
una verdadera diferencia en nuestras vidas.
Estamos muy agradecidos con usted por ser parte de nuestra comunidad, sea como fuere que 
usted la defina.

Eddy Broadway, CEO

Conferencia de conexiones educa, 
inspira
Varios cientos de personas se dieron cita en junio de 2016 en la Conferencia de Conexiones 
de Mercy Maricopa. Hubo miembros, familias, proveedores, compañeros y defensores. Todos 
asistieron al evento de dos días en el centro de conferencias Black Canyon Conference Center en 
Phoenix.
El tema de la conferencia fue “El siguiente paso en su jornada”. Ofreció herramientas para que las 
personas se ayudaran a sí mismas o a otras a través de dicha jornada. Se trató de educación. Se 
trató de inspirar a otros. Y se trató sobre hacer conexiones.

Empleados de Mercy Maricopa, incluyendo a muchos del Sistema de Atención para Adultos (también 
en la foto de abajo), se ofrecieron como voluntarios para hacer de la Conferencia un éxito.  
Las personas también disfrutaron deliciosa comida. Algunos de ellos también ganaron fabulosos 
premios de la rifa, sólo por presentarse a aprender. 
“De acuerdo a mí, la conferencia fue un gran éxito,” dijo Verónica “Ronnie” Johnson. Ella es la 
coordinadora de recuperación y resistencia de la Oficina de Asuntos de Individuos y Familias (OIFA 
por sus siglas en inglés) de Mercy Maricopa. 
“El salón estuvo lleno de energía”, dijo Ronnie. “Fue maravilloso ser testigo de la reunión de 
nuestros miembros, los miembros de sus familias y los proveedores. Fue bueno verlos aprender 
más sobre el sistema de la salud del comportamiento.” 
Los miembros y sus familias tuvieron la oportunidad de aprender más acerca de los servicios en 
la comunidad. El enfoque estuvo en los servicios “basados en la evidencia”. Éstos son aquellos 
servicios que la investigación ha demostrado que son más eficaces para las personas. Los 
proveedores aprendieron más sobre varias opciones, como los equipos de Tratamiento Asertivo 
Comunitario (ACT por sus siglas en inglés). Los expertos explicaron cómo podrían los proveedores 
ofrecer o ampliar dichos servicios.

El apoyo de compañeros puede hacer 
la diferencia; Arizona es un líder 
El apoyo entre compañeros ha sido una parte muy importante de nuestro sistema de la salud del 
comportamiento. Ha sido así durante mucho tiempo. Por eso puede ser fácil olvidar lo lejos que 
hemos llegado. ¿Sabía usted que Arizona es un líder nacional en el apoyo de compañeros?
Contamos con más de 1,100 especialistas capacitados en apoyo de compañeros trabajando en 
nuestro sistema. La mayoría de ellos se encuentran en el Condado Maricopa. Un compañero es 
alguien que tiene “experiencia propia”. Esto significa que tienen experiencia personal con un 
problema de la salud mental o del uso de substancias. Algunos compañeros han experimentado 
ambos.
Si usted ha trabajado con un especialista en apoyo de compañeros, usted ya sabe que es una 
magnífica experiencia. ¿Pero sabía usted que la investigación respalda eso? Estudios muestran 
que los especialistas compañeros ayudan a la gente al:
• Reducir su uso de hospitales y servicios para crisis
• Hacer que ellos se envuelvan más en la comunidad
• Ayudarlos a disfrutar recuperaciones con más larga duración

Continúa en la página 2Continúa en la página 2
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Conferencia de conexiones educa, 
inspira Viene de la página 1

Muchas de las personas en la conferencia compartieron historias y experiencias. También 
aprendieron los unos de los otros y establecieron nuevas conexiones. 
Hubo talleres sobre cómo conseguir y conservar un empleo. Hubo una sesión sobre cómo 
encontrar y mantener un hogar. La gente también aprendió más acerca de los derechos de los 
padres y de los miembros de la familia. Otros compartieron sus experiencias de primera mano 
ayudando a otros.
El equipo del Sistema de Atención para Adultos de Mercy Maricopa trabajó para asegurar que 
hubiese algo para todos. 
“Trabajamos arduamente durante todo el año. Escuchamos a los miembros y a las familias. 
Recibimos sus comentarios acerca del sistema”, dijo Alisa Randall. Ella supervisa los servicios para 
aquellos miembros que se haya determinado que tienen enfermedades mentales serias (SMI por 
sus siglas en inglés). 
Alisa dijo que la meta de la conferencia cada año es la de exhibir a los proveedores. Se trata de 
informar a la gente sobre qué servicios están disponibles. 
“Nosotros queremos crear un día en el cual los miembros y los miembros de sus familias puedan 
aprender y compartir juntos”, dijo Alisa. “Fue un gusto compartir información sobre las prácticas 
basadas en la evidencia. Y por qué son tan importantes para la atención de la salud mental.”
“La conferencia de este año fue excepcional en tantos sentidos”, dijo Alisa. “¡Ya estamos 
esperando con ansia la conferencia del próximo año!”

El apoyo de compañeros puede hacer 
la diferencia; Arizona es un líder 
Viene de la página 1

Los especialistas en apoyo de compañeros trabajan con más de 1,500 miembros de Mercy 
Maricopa que se ha determinado que tienen enfermedades mentales serias (SMI por sus siglas en 
inglés). Muchos más miembros aún podrían beneficiarse de su ayuda. ¿Quiere conectarse con el 
apoyo de compañeros? Es fácil. Sólo pídale ayuda a su equipo clínico.

Los compañeros pueden ayudar a navegar a través de transiciones difíciles
Los compañeros pueden trabajar con los miembros en sus clínicas, en centros operados por 
compañeros y en centros operados por familias. Ellos también están disponibles en momentos 
críticos. Ayudan a la gente a navegar a través del sistema. Por eso a veces se les llama navegadores 
compañeros.
Ellos pueden ayudar a los miembros cuando están siendo liberados de la cárcel o de la prisión. 
Pueden ayudar a los miembros que están siendo dados de alta del hospital. Los navegadores 
compañeros también trabajan con personas que están pasando por el desamparo o la falta de 
vivienda. Ellos pueden ayudar a conectarlos con los servicios.
Hay distintos tipos de apoyo de compañeros.
Si usted es un miembro de la familia, también hay ayuda para usted. Usted puede conectarse 
con un especialista de apoyo familiar. Éstas son personas que tienen “experiencia propia” con un 
miembro de la familia con una enfermedad mental.
A los miembros implicados en el sistema de justicia penal se les puede ofrecer apoyo de 
compañeros “forenses”. Esto significa asignarles a un compañero con “experiencia propia” en la 
cárcel o en la prisión. Estos compañeros ayudan a los miembros a hacer la transición de regreso a 
la comunidad.
Algunos programas de apoyo de compañeros forenses incluyen:
• Equipo de Envolvimiento con la Justicia Penal “Criminal Justice Engagement Team” (Southwest 

Behavioral Health)
• Reduciendo la Brecha “Bridging the Gap” (Terros)
• Navegadores Compañeros “Peer Navigators” (Community Bridges, Valle del Sol, Hope Lives)
• Punto de Reunión “Rally Point” (La Frontera-Empact)
Punto de Reunión o “Rally Point” es un programa especial para veteranos. Los compañeros 
trabajan con compañeros veteranos antes y después de que éstos son liberados de la cárcel.
Los especialistas en compañeros trabajan con los departamentos de libertad condicional, la cárcel 
y otros departamentos del Condado Maricopa. Ellos ayudan a los miembros y a sus familias a 
conectarse con recursos comunitarios.
También hay programas de transición 
del hospital. Los especialistas en apoyo 
de compañeros trabajan con los 
miembros para hacer un plan sobre 
lo que sucederá después de que sean 
dados de alta. Estas relaciones entre 
compañeros ayudan a evitar que las 
personas regresen al hospital.
Los proveedores que ofrecen estos 
programas incluyen a:
• Marc Community Resources
• RI International
• Stand Together and Recover
• Bridging the Gap (Terros)
• Jewish Family and Children’s Service 

(niños/niñas/jóvenes)

Pregúntele a su equipo clínico sobre los 
navegadores compañeros y los especialistas de 
apoyo familiar. Ellos pueden ayudar a conectarle 
usted o a personas que usted conozca. Usted 
también puede preguntarles por el centro de 
compañeros y referencias Peer and Family Referral 
Center. Se puede comunicar con el centro  
llamando al 602‑842‑3308 ó escribiendo a  
support@referralhelp.org.
¿Quiere convertirse en un especialista de apoyo 
a compañeros? Su equipo clínico puede ayudarle 
a ponerse en contacto con las agencias que 
ofrecen la capacitación. O envíe una nota por 
correo electrónico a nuestra Oficina de Asuntos de 
Individuos y Familias (OIFA por sus siglas en inglés) a 
oifateam@mercymaricopa.org. 

Proveedores ofreciendo nuevos 
servicios de este a oeste 
No importa dónde viva usted en el Valle, ¡hay algo nuevo para todos!
La organización Jewish Family and Children’s Service (JFCS por sus siglas en inglés) 
recientemente inauguró una nueva clínica de “una sola parada” en el lado oeste, en Maryvale. 
Se le llama una clínica de una sola parada porque los miembros pueden obtener tratamiento y 
servicios para el cuerpo y la mente en el mismo lugar y el mismo día.
El centro Michael R. Zent Healthcare Center ofrece atención integrada para el cuidado de 
la salud física y del comportamiento a adultos que se haya determinado que padecen una 
enfermedad mental seria (SMI por sus siglas en inglés). Los doctores en la clínica están disponibles 
para ver a nuevos pacientes de inmediato.
El centro, el cual solía llamarse Catalina Center, se encuentra en 3001 N. 33rd Ave.
Los miembros pueden obtener servicios para su salud mental, como terapia. Ellos también 
pueden reunirse con un enfermero practicante médico familiar para el tratamiento de la salud 
física. En el centro les pueden poner una vacuna contra la influenza, revisarles el corazón o 
hacerles análisis de sangre.

El centro para el cuidado de la salud más nuevo de JFCS también ofrece a los miembros con 
enfermedades mentales serias:
• Administración de casos
• Farmacia (incluyendo pedidos por correo)
• Navegadores de Salud, quienes ayudan a programar citas con los doctores
• Ejercicio, nutrición e información para mantenerse bien
• Especialistas en rehabilitación, quienes pueden ayudar a los miembros a encontrar y conservar 

un empleo
• Registros médicos combinados - para la salud física y mental - a fin de facilitar el hacerse cargo 

de la persona en su totalidad
Para más información sobre el centro de salud, puede llamar al Servicio al Cliente de JFCS y al 
Centro de Referencias al 602‑256‑0528.
La organización Community Bridges abrió recientemente un nuevo equipo de Tratamiento 
Comunitario Asertivo Forense (F-ACT por sus siglas en inglés) en el centro de la ciudad de 
Phoenix. Éste es el tercer equipo F-ACT de Community Bridges y estará basado con los otros 
equipos en el Recinto de Servicios Humanos del centro de recursos Lodestar Day Resource Center, 
1125 W. Jackson St.
La organización Community Bridges (CBI por sus siglas en inglés) también opera:
• Un equipo ACT tradicional
• El Centro Comunitario de Emergencia Psiquiátrica en Mesa
• Punto de Acceso y Punto de Transición en Avondale
CBI provee programas integrales para la salud del comportamiento en siete condados de Arizona. 
Sus programas incluyen:
• Crisis de emergencia
• Estabilización y recuperación
• Apoyo de compañeros y servicios de alcance
• Servicios para mujeres, niños y niñas
• Desintoxicación médica y tratamiento para la salud del comportamiento como paciente 

externo
• Educación y prevención comunitaria
El nuevo equipo F-ACT trabaja en estrecha colaboración con personas que han sido 
diagnosticados con una enfermedad mental seria y que han estado envueltas en el sistema de 
justicia penal. F-ACT ha sido diseñado para ayudar a las personas a recuperarse en la comunidad 
y permanecer fuera de la cárcel y la prisión.
Éste es el octavo equipo ACT o F-ACT lanzado bajo Mercy Maricopa. Ahora hay 23 equipos ACT a 
través de la región disponibles para servir a 2,300 miembros.
La organización La Frontera-EMPACT es gran parte de los esfuerzos de Mercy Maricopa por 
ampliar los servicios en el este del Valle
Ellos han lanzado un nuevo equipo clínico para personas con enfermedades mentales serias en 
su ubicación en San Tan Valley, 2474 E. Hunt Highway, Suite 100. El equipo está abierto para 
referencias.
El centro San Tan Valley llenó un vacío cuando fue inaugurado en diciembre en la rápidamente 
creciente comunidad suburbana. El centro La Frontera-EMPACT Suicide Prevention Center ofrece 
servicios integrales para la salud del comportamiento a jóvenes, adultos y familias.
El nuevo equipo clínico SMI provee administración de casos con apoyo. El centro sin cita Crisis 
Walk-In ofrece servicios en crisis a personas de la comunidad. También provee respuesta 
móvil a crisis después de horas laborales. Para programar una cita de admisión u obtener más 
información, usted puede llamar al 480-317-2213.
La Frontera-EMPACT recientemente lanzó un equipo ACT en Phoenix. El equipo Madison ACT 
ofrece atención integral, con una enfermera y una enfermera practicante médica que pueden 
abordar tanto las necesidades físicas de salud como las de bienestar.
La Frontera-EMPACT provee servicios para la salud del comportamiento como paciente externo a 
niños, niñas, adultos y familias, incluyendo:
• Asesoría
• Servicios psiquiátricos
• Tratamiento para el abuso de substancias

• Atención informada para el trauma
• Intervención en crisis
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Manténgase saludable con el calor 
este verano
Arizona se ha enfrentado a algunas de las temperaturas más cálidas que nunca este mes de junio. 
En dos ocasiones los oficiales climatológicos emitieron advertencias sobre el calor. En algunas 
partes del estado, el sol causó temperaturas de 120 grados. En el área de Phoenix, el termómetro 
alcanzó un máximo de 118 grados.
Las advertencias son emitidas para asegurar que las personas tengan cuidado consigo mismas 
y con sus familias. Eso significa que se debe beber mucha agua, mantenerse a la sombra, o 
permanecer en el interior.
Los recordatorios son importantes porque de acuerdo al Departamento de Servicios para la Salud 
de Arizona (ADHS por sus siglas en inglés), casi 2,000 personas en Arizona tienen qué acudir a la 
sala de emergencias cada año debido a enfermedades relacionadas con el calor.
Algunas enfermedades relacionadas con el calor pueden causar la muerte. Por lo menos cinco 
personas que salieron en junio a caminar por terrenos rugosos, a caminar o a montar a caballo por 
senderos de Arizona, murieron debido al intenso calor. A algunos se les acabó el agua.
Consejos de seguridad en el calor
Hay maneras en las que usted puede mantenerse saludable en el calor:
• Beba agua: Lleve agua con usted. Beba aún si no siente sed. Evite el alcohol y la cafeína. Éstos 

pueden deshidratar al cuerpo
• Vístase para el calor: Use ropa ligera de colores claros. Use protector solar, un sombrero o una 

sombrilla
• Evite estar muy activo/a durante las horas más calientes del día
• Manténgase en el interior siempre que sea posible
• Tómese descansos regularmente si está siendo físicamente activo/a
Proteja su piel
También es importante proteger su piel contra los rayos del sol.
“Es importante porque el cáncer en la piel es algo que nos afecta a todos”, dijo Bianca Arriaga, 
quien coordina el programa SunWise del Departamento de Servicios para la Salud de Arizona. 
“Usar todos los días protector solar 
con un SPF de 15 ó más alto es 
importante. Usar sombreros y cubrirse 
también es buena idea ya que le 
expone menos a los rayos (solares).”
Ella también dice que es importante 
permanecer fuera del sol a medio día 
siempre que sea posible.
“Si tiene qué estar afuera, por 
ejemplo, haciendo trabajo de 
jardinería, hacerlo antes de las 10:00 
a.m. ó después de las 4:00 p.m. es 
buena idea”, ella dijo.
Aquí hay algunas cosas que usted 
puede hacer para ayudar a prevenir el 
cáncer en la piel. Los expertos dicen 
que usted debería seguir tantos de 
estos consejos como pueda.
• Procure estar en la sombra cuando 

pueda
• Aplíquese generosamente 

protector solar (SPF 15 ó más alto)
• No permita que su piel se broncee 

o se queme
• Examine su piel regularmente y 

reconozca los cambios en verrugas 
y crecimientos en la piel. Es la mejor 
forma de detectar temprano el 
cáncer en la piel

• Use ropa protectora cuando esté 
afuera al sol, incluyendo manga 
larga, lentes oscuros y un sombrero 
que le cubra la cara, el cuello y las 
orejas

• Proteja su piel aún en días frescos o 
nublados

Aquí están algunos recordatorios para mantenerle 
saludable durante el calor de este verano.
Cualquier persona puede sufrir una enfermedad 
relacionada con el calor. Las personas a mayor 
riesgo son:
• Niños menores de 4 años de edad
• Adultos de 65 ó más años de edad
• Personas desamparadas sin hogar
• Trabajadores en el exterior
• Individuos sobrepasados de peso
• Personas enfermas
• Personas que están tomando ciertos 

medicamentos
¿Cuándo debería usted buscar ayuda para 
problemas relacionados con el calor? Estas 
condiciones podrían ser señales de una enfermedad 
relacionada con el calor:
• Sed
• Calambres musculares
• Agotamiento por calor

– Piel fría, húmeda y pálida
– Dolor de cabeza
– Mareos y debilidad o agotamiento
– Náusea
– La piel puede o no sentirse caliente

• Insolación “Heat stroke”
– Vómito
– Confusión
– Dolor de cabeza punzante
– Reducción del estado de alerta. Pérdida del 

conocimiento
– Temperatura corporal alta
– Pulso rápido y débil
– Respiración superficial rápida

¿Está listo/a para el juego de pelota 
“kickball”?
Dos veces al año la 
comunidad de la salud 
mental se reúne en el 
evento del Torneo de 
Campeones de Kickball. 
Es una competencia 
amistosa, pero seria.
¡El torneo de kickball en 
el parque Kiwanis en Tempe el 8 de abril fue fenomenal! Los atletas se enfrentaron en un juego 
de pelota kickball tras otro. El clima estuvo fantástico. La comida fue deliciosa. La música estuvo 
colosal y los bailarines mostraron algunos impresionantes pasos.
Las multitudes se reunieron para apoyar a sus equipos gritando y aplaudiendo desde las gradas. 
Equipos de toda la comunidad de la salud del comportamiento del Valle disfrutaron la emoción y 
la diversión. Y todos se volverán a reunir el 18 de noviembre próximo.

“Es el mejor evento deportivo en el 
Condado Maricopa”, dijo en abril 
Cheryl Anderson, la directora de 
recuperación y resistencia de la 
organización Marc Community 
Resources, quien falleció en julio. 
Cada año, ella trabajó arduamente 
para organizar el evento.
Los juegos incluyeron a equipos de 

Marc Community Resources, Jewish Family and Children’s Service (JFCS), STAR, CHEEERS, Terros, 
Recovery Empowerment Network, Partners in Recovery, RI International y Assurance Health and 
Wellness.
El equipo a vencer esta vez 
en el otoño es Partners in 
Recovery. Ellos se fueron a 
casa con el trofeo del primer 
lugar en el torneo de abril.
Recovery Empowerment 
Network se ganó un cercano 
segundo lugar. Terros tomó 
el tercer lugar.
Los premios Spirit Awards se otorgaron a aquellos equipos que trabajaron juntos y que jugaron 
con ganas. Ellos fueron de Marc Community Resources, STAR, CHEEERS, Lifewell y Jewish Family 
and Children’s Service, y RI International.
Mucha gente en el torneo se tomó un descanso animando a sus equipos favoritos para bailar. DJ 
Matt Kennedy hizo un excelente trabajo tocando las últimas melodías.
STAR proporcionó otra vez un delicioso almuerzo para las casi 300 personas. Patrocinado por 
Mercy Maricopa, incluyó carne de puerco asado, ensalada, galletas, papas fritas y bebidas.
Chick Arnold, un abogado que dirigió mejoras a los servicios de la salud del comportamiento en 
Arizona, sirvió como maestro de ceremonias. Los árbitros que mantuvieron un buen ojo y una 
mano justa en el campo fueron:
• Stacy Garner, Partners in Recovery
• Steve Hilger, Paul Ware y John Moore, Marc Community Resources
• Mary Jo Whitfield, JFCS
• Pam Thompson y DeMario Vaughn, Mercy Maricopa
• Paul Galdys, Arizona Health Care Cost Containment System
• Ted Williams, Arizona Behavioral Health Corp.
• Susan White, previamente con Assurance Health and Wellness
• Vicki Staples, ASU’s Center for Applied Behavioral Health Policy
• Anne Ronan, Arizona Center for Disability Law
• Pat Benchik, ConnectionsAZ

Asegurando los mejores servicios para niños y niñas en adopción temporal, 
adopción, y con parientes 
Mercy Maricopa trabaja con los proveedores para asegurar que niños y niñas en adopción 
temporal y adopción reciban los mejores servicios. Y que los reciban rápidamente. También 
estamos aquí para apoyar a las familias que han abierto sus hogares y sus corazones a los niños y 
niñas.
Una nueva ley le recuerda a la comunidad que niños, niñas y jóvenes en el sistema de bienestar 
infantil nunca deberían ponerse en una lista de espera para recibir los servicios. El decreto, 
conocido como la Ley de Jacobo, fue aprobado por la Legislatura de Arizona y firmado por el 
gobernador Doug Ducey.
Mercy Maricopa trabaja con el Departamento de Seguridad Infantil (DCS por sus siglas en inglés), 
el Programa Integral Médico y Dental (CMDP por sus siglas en inglés), y con proveedores de la 
comunidad. El programa CMDP provee cobertura para la salud física, dental y de la vista a niños y 
niñas bajo el cuidado del departamento DCS.
Nosotros hemos aumentado los servicios, la capacitación y las comunicaciones alrededor de 
familias en adopción temporal, adoptivas y de parientes. Esto es para asegurar que las personas 
proporcionando cuidado sepan cómo encontrar los servicios correctos. Los cambios incluyen:

• Nueva Línea de Respuesta Rápida 24 Horas al Día 7 Días de la Semana - 602-633-0763. 
Las personas proporcionando cuidado deben llamar a este número si un niño o una niña 
nuevo/a en el sistema del departamento DCS no se ha evaluado dentro de 72 horas de haber 
ingresado a la atención. Ellos también pueden llamar a este número para obtener servicios de 
un Equipo de Estabilización de DCS.

• Foros mensuales comunitarios para las personas proporcionando cuidado. Los foros se llevan  
a cabo en el centro de participación familiar Family Involvement Center, 5333 N. 7th St.,  
Suite A-100, en Phoenix. El próximo Foro se llevará a cabo el 18 de agosto de 6 a 8 p.m.

• Página web dedicada y volante para ayudar a las personas proporcionando cuidado a 
navegar a través del sistema. Usted puede encontrar más información en  
www.mercymaricopa.org.

Cualquier persona con preguntas o dudas sobre los servicios para la salud del comportamiento 
para niños, niñas y jóvenes en adopción temporal, adopción, o con familiares debe enviar una 
nota electrónica a dcs@mercymaricopa.org.

Contratos de servicios están financiados, en parte, bajo contrato con el estado de 
Arizona.

Mercy Maricopa Integrated Care
4350 E. Cotton Center Blvd., Bldg. D, Phoenix, AZ 85040
1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD) 711 | www.mercymaricopa.org
Facebook/MercyMaricopa | Twitter: @MercyMaricopa

https://www.mercymaricopa.org/members/families-caregivers/foster-adoptive
https://www.mercymaricopa.org/assets/pdf/members/families-caregivers/BH-Children-Flyer-052716.pdf
http://www.mercymaricopa.org
mailto:dcs%40mercymaricopa.org.?subject=
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Nuevo mediador siente pasión por 
ayudar a otros a conseguir satisfacer 
sus necesidades 

Le presentamos a Ron Valdéz. Él es el nuevo mediador 
(ombudsman) de Mercy Maricopa. 
Un mediador es alguien que trabaja con los miembros y las 
familias. Ron ayuda a las personas a navegar a través del 
sistema. Él puede ayudar a resolver inquietudes o quejas. Él 
también conecta a las familias con los programas y servicios 
de apoyo correctos.
Ron provee servicio a los miembros de Mercy Maricopa y 
a sus seres queridos. Él trabajará para asegurar que ellos 
tengan la mejor experiencia posible. 
Ron es veterano y padre soltero. Antes de incorporarse a 
Mercy Maricopa en mayo, él trabajó en uno de los albergues 

para desamparados más grandes de Arizona. Es por eso que él sabe mucho con respecto a 
ayudar a otros. 
Él creció en Albuquerque, Nuevo México y se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 
después de la escuela a nivel de high school. Él proveyó servicio como miembro de las 
fuerzas de seguridad en el Medio Oriente. Él proporcionó seguridad personal a funcionarios 
gubernamentales de alto nivel. 
Ron decidió dejar el ejército para pasar más tiempo con su familia. Fue entonces cuando comenzó 
a trabajar como asistente de residentes en el centro diurno UMOM New Day Center. Éste es el 
albergue para familias desamparadas más grande en el estado. Él fue ascendido después de 
sólo cuatro meses, y se convirtió en el Especialista de Apoyo para las Familias de Veteranos del 
albergue. 
“Disfruté trabajando en este papel, ayudando a otros”, dijo Ron. “Siendo yo un veterano 
discapacitado, fue satisfactorio ayudar a las familias desamparadas sin hogar y a las familias de 
veteranos.”
Él ayudó a personas a través del camino hacia la obtención de vivienda permanente. 
Ahora, como el mediador de la Oficina de Asuntos de Individuos y Familias (OIFA por sus siglas 
en inglés) de Mercy Maricopa, Ron continúa sirviendo a la comunidad. Él cuenta con años de 
experiencia ayudando a resolver conflictos, en entrevistas motivacionales y atención informada 
sobre el trauma. 
Ron tiene tres hijas, y la mayor seguirá sus pasos el año próximo. Él está orgulloso de que ella será 
la primera mujer en su familia alistándose en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 
Usted puede comunicarse con Ron Valdéz en valdezr@mercymaricopa.org. Puede 
comunicarse con el equipo de la oficina OIFA en oifateam@mercymaricopa.org.

Mamografías: Para la detección 
temprana
Sus probabilidades de desarrollar cáncer del seno aumentan mientras envejece. Si usted 
tiene 40 ó más años de edad, hacerse una mamografía cada año es importante para 
mantenerse saludable.
Una mamografía es una fotografía de sus senos usando rayos x. Esta prueba puede ayudar 
a su doctor a encontrar cambios en sus senos, los cuales usted y su doctor no hayan 
sentido durante el examen de sus senos.  
Hacerse esta prueba puede ayudar a reducir la cantidad de muertes debido al cáncer 
del seno entre mujeres de 40 a 74 años de edad. Eso es porque el tratamiento puede 
comenzarse más temprano, posiblemente antes de que la enfermedad se haya 
propagado.
Hable con su doctor para determinar cuándo debe comenzar a hacerse mamografías. Su 
doctor también puede decirle qué tan frecuentemente se debe usted hacer la prueba.
Haga una cita para su mamografía hoy
Mercy Maricopa puede ayudarla a programar una mamografía. Por favor llame a Servicios 
al Miembro al 602‑586‑1841 ó al 1‑800‑564‑5465, TTY/TDD al 711. Alguien está 
disponible para ayudarla las 24 horas del día, 7 días de la semana.

Arte, ejercicio, voluntariado provee la 
recuperación, el propósito 
Por Nicole McNamara

Realmente no recuerdo cuándo comenzó mi enfermedad mental. 
Desde que me acuerdo la he tenido. Nunca supe lo que era. 
Como niña era explosiva en ocasiones. Fui una niña voluntariosa y 
pensando en el pasado, creo que es como sobreviví el abuso sexual 
a los 8 años de edad. Nunca recibí asesoría. Mi autoestima empezó 
a decaer.
Debido a ese abuso sexual, y por el hecho de que no recibí asesoría, 
me costó mucho trabajo hacerme de amigos. Pero durante este 
tiempo, siempre logré obtener buenas calificaciones en la escuela. 
Durante mis años como adolescente, no sabía que había un 
problema. Me gradué de high school en Phoenix y continué para 

obtener una Licenciatura en Ciencias de la Universidad del Norte de Arizona en 1994.
Me casé y tuve a mis dos primeros hijos. Ese matrimonio terminó en divorcio cinco años más 
tarde. La realidad comenzó a hacerse presente. Me volví a casar y tuve dos hijos más.
Para 2006, estaba experimentando pesadillas, escuchaba voces, y tenía un profundo miedo 
de salir de la casa. Por primera vez vi a un psiquiatra, quien me diagnosticó con el trastorno de 
estrés postraumático así como depresión mayor. Tomé medicamentos y pensé que me curaría. 
Continué trabajando a través de esos años, pasando de un trabajo a otro.
Para 2011, comencé a darme cuenta de que ese problema no se iba. Me sentí sin valor alguno, 
adormecida y - lo peor de todo - muy sola. Yo estaba confundida y me enojé con el mundo, lo que 
condujo a que actuara. Me convertí en suicida y me hospitalizaron durante ese período de tiempo 
por mi salud mental.
En 2012, fui a ver a otro psiquiatra, quien quería que se me evaluara para la enfermedad mental 
seria. Se determinó que yo tenía una enfermedad mental seria en marzo de 2012 y comencé a 
recibir servicios a través de mi clínica. Después se me diagnosticó con el trastorno bipolar. Desde 
entonces he estado recibiendo servicios para mi enfermedad mental.
Desde mi diagnóstico como bipolar y con una enfermedad mental seria, he recibido excelente 
ayuda a través del estado de Arizona. Me he tomado mis medicamentos fielmente y he visto 
a muchos terapeutas. He participado en terapia del arte, y ahora soy una artista que vendo 
mis pinturas. He encontrado que la terapia dialéctica del comportamiento me enseñó cómo 
permanecer en el presente. También voy a un gimnasio tres días por semana para ayudar con mis 
síntomas.
Me mantengo muy activa en la comunidad de la salud mental. El ser voluntaria en conferencias 
de NAMI y en reuniones de Mercy Maricopa me provee un propósito. Estoy mucho mejor ahora.

Calendario de Eventos
AGOSTO 
Coalición de Compañeros y Familias de Arizona
La coalición trabaja para extender el liderazgo de 
compañeros y familias a todos los aspectos de la 
atención de la salud del comportamiento en Arizona. 
Asista por teléfono llamando al 1-626-425-3121, 
código de acceso 402-067-421. Pueden aplicar cargos 
de larga distancia.
Martes 9 de agosto
12 p.m.
Centro Family Involvement Center
5333 N. 7th St., Ste. A-100, Phoenix 
480‑236‑2552, president@azpeerandfamily.org y 
www.azpeerandfamily.org

Grupo de Apoyo para Padres de Familia de Habla 
Hispana 
Conéctese con otros padres y madres de habla hispana, 
criando a hijos/as con necesidades del cuidado de la 
salud del comportamiento. Cuidado infantil limitado. 
Se servirá una comida ligera.
Martes 9 de agosto
5:30 a 7:30 p.m.
Centro Family Involvement Center
5333 N. 7th St., Ste. A-100, Phoenix
602‑288‑0155 ó pac@familyinvolvementcenter.org

Jóvenes Creando el Cambio 
Un grupo para y de jóvenes adultos de 12 a 17 años 
de edad, para desarrollar habilidades de liderazgo y 
empoderar a la juventud para hacer cambios positivos 
en su comunidad.
Miércoles 10 de agosto
5:30 a 7:30 p.m.
Centro Family Involvement Center
5333 N. 7th St., Ste. A-100, Phoenix
602‑288‑0155 ó pac@familyinvolvementcenter.org

Reunión de la Coalición de Concienciación de Salud 
Mental 
Únase a esta reunión mensual. Su voz cuenta. 
Confirme la fecha y hora de la reunión en info@
azmhac.org.
Miércoles 20 de agosto
10 a 11 a.m.
Arizona Behavioral Health Corp.
1406 N. 2nd St., Phoenix

Capacitación para el Cuidado Informado Sobre el 
Trauma
Una serie de capacitación para las personas a cargo de 
niños y niñas en cuidado adoptivo temporal, adoptivo y 
de familiares. Enfoque: Estrategias y técnicas. Inscríbase 
a una clase cerca de usted en www.dcstraining.
eventbrite.com.
Lunes 29 de agosto
10 a.m. a 12 p.m.
Centro Family Involvement Center
5333 N. 7th St., Ste. A-100, Phoenix
dcs@mercymaricopa.org

Capacitación para el Cuidado Informado Sobre el 
Trauma
Una serie de capacitación para las personas a cargo de 
niños y niñas en cuidado adoptivo temporal, adoptivo y 
de familiares. Enfoque: Estrategias y técnicas. Inscríbase 
a una clase cerca de usted en www.dcstraining.
eventbrite.com.
Martes 30 de agosto
6 a 8 p.m.
Touchstone
15648 N. 35th Ave., Phoenix
dcs@mercymaricopa.org.

SEPTIEMBRE
Reunión Educativa de NAMI 
Únase a la Alianza Nacional Sobre la Enfermedad 
Mental para aumentar sus conocimientos sobre 
programas y servicios de apoyo que ahora están 
disponibles. Se le invita para que traiga botanas que 
se puedan comer con los dedos para compartirlas 
(opcional). No se requieren reservaciones por 
adelantado y no hay cargo alguno por asistir.
Martes 6 de septiembre
7 a 8:30 p.m.
Centro Scottsdale Senior Center
1700 N. Granite Reef, Scottsdale
480‑481‑0559 ó namivalleyofthesun.org 

Foro comunitario del Sistema de Atención de 
Adultos (ASOC) 
Reciba las últimas noticias sobre los programas y 
servicios de Mercy Maricopa. No hay costo por asistir. 
Habrá interpretación a español disponible. Se servirán 
refrigerios ligeros. Ruta 16 del autobús de Valley Metro.
Miércoles 7 de septiembre
6 a 8 p.m.
RI International
2701 N. 16th St., Ste. 316, Phoenix

Coalición de Compañeros y Familias de Arizona 
Únase a la coalición dedicada a extender el liderazgo 
de compañeros y familias a todos los aspectos de la 
atención de la salud del comportamiento en Arizona. 
Usted puede participar por teléfono. Sólo llame al 
1-626-425-3121, y use el código de acceso 402-067-
421. Note que pueden aplicar cargos de larga distancia
Martes 13 de septiembre
12 p.m.
Centro Family Involvement Center
5333 N. 7th St., Ste. A-100, Phoenix 
480‑236‑2552 ó president@azpeerandfamily.org
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