
Trabajando juntos para hacerle más saludable 

Boletín para  
miembros 
Diciembre de 2017: edición especial sobre recuperación 

Conozca a Colleen McGregor, 
miembro de familia y defensora 

Colleen McGregor ha sido administradora de  
la Oficina de Asuntos Familiares y Personales  
(Office of Individual and Family Affairs, OIFA)  
de Mercy Maricopa desde 2015. La OIFA apoya  
a los miembros y a sus familias, y se centra en  
la recuperación por medio de la educación  
comunitaria. Colleen y su equipo trabajan juntos  
para ayudar a las personas a explorar el sistema de  
salud conductual. 
“Estoy orgullosa de decir que hemos influido en el 
servicio de los demás”, dijo Colleen. “He visto cosas 
asombrosas que se alcanzaron a través del poder 
colectivo de las personas. Nada grande se logra 

solo. Se necesita de la comunidad”. 
Su equipo -Laura Piontkowski, Coordinadora del programa de recuperación 
y resiliencia; Dawn McReynolds, Coordinadora de recursos y de defensoría de 
la comunidad y Vera Kramarchuk, Defensora del pueblo- se asegura de que la 
opinión y las preferencias de los miembros sean escuchadas. Garantizan que 
los miembros tengan acceso a los recursos que necesitan. 
Colleen tiene más de 20 años de experiencia en salud pública y servicios 
humanos. Tiene una maestría de doble titulación en administración de 
empresas y salud pública. También tiene una licenciatura en ciencias de la 
salud/educación de salud comunitaria de la Universidad del Norte de Arizona 
(Northern Arizona University, NAU). 
Colleen llegó a su puesto en Mercy Maricopa como madre de dos hijos 
pequeños que tienen necesidades complejas de aprendizaje y salud. 
“Tengo experiencia directa como madre y defensora de mis hijos”, dice. 
“Entiendo los problemas complejos que nuestros miembros enfrentan para 
explorar el sistema de atención médica y satisfacer las necesidades de sus 
niños”. 
Para los demás, puede parecer que Colleen transita el cambio sin 
inconvenientes. Ella comparte cómo aprendió a lidiar con los cambios y el 
estrés a través de sus propias experiencias centrándose en un estilo de vida 
saludable. 
“Todos experimentamos cambios de vez en cuando”, dice. 
• Si se encuentra estresado debido a un cambio, Colleen sugiere estos aliados 
contra el estrés que funcionaron para ella. 

• Estos consejos pueden ayudarle a tener más calma y a cambiar la respuesta 
de su cuerpo ante el estrés. 

• Incorpore alimentos frescos en su dieta. 
• Camine o haga ejercicio. 
• Use técnicas de conciencia plena (mindfulness). Las técnicas de conciencia 
plena pueden ser tan simples como prestar atención a su respiración. Piense 
en cada inhalación que realiza hasta que sienta que una sensación de calma 
lo invade. No hay una forma equivocada de hacerlo. 
Y, por supuesto, dijo, use servicios de apoyo. Puede encontrar recursos 
en nuestro sitio web en: https://www.mercymaricopa.org/ 
community‑guide Puede contactar al equipo de OIFA en oifateam@ 
mercymaricopa.org 

¡El manual para miembros  2018 está listo!
Existen diversas maneras de obtener el último manual. 
Puede verlo en nuestro sitio web en español y en inglés. Estamos
 trabajando para traducirlo en muchos otros idiomas. Puede encontrarlo en 
www.mercymaricopa.org. Haga clic en la pestaña “Para miembros” (For 
Members). Luego, haga clic en “Manual” (Handbook). También puede descargarlo e 
imprimirlo. 

Un enfoque en la recuperación 
En Mercy Maricopa, nos dedicamos a apoyar a nuestros miembros en su camino a la recuperación. Estamos 
aquí para ayudarle a alcanzar sus objetivos de recuperación. Para mejorar su salud y bienestar y la calidad de 
su vida. 
Queremos que nuestros miembros sean parte de la comunidad. 
La Oficina de Asuntos Familiares y Personales (OIFA) de Mercy Maricopa es una de las maneras en las que 
apoyamos a nuestros miembros y sus familias. 
El departamento se centra en la recuperación a través de la participación. 
Involucrarse es una parte importante de la recuperación. Puede ayudarle a conectarse con los servicios. 
También lo ayuda a tomar el control de sus objetivos de recuperación. 
Aquí le mostramos algunas “instantáneas del éxito”. Estos son algunos relatos breves sobre las cosas buenas 
que pueden ocurrir al participar en los servicios de apoyo. También leerá acerca de la nueva defensora del 
pueblo de Mercy Maricopa. Ella puede ayudarle con algunos de los desafíos que puede encontrar en el 
camino hacia la recuperación. 
Si desea comunicarse con los servicios de apoyo, puede hablar con su administrador de casos. O, 
puede llamar al Departamento de Servicios para miembros de Mercy Maricopa al 602-586-1841 o al 
1-800-631-1314 (TTY/TDD 711). Estamos disponibles durante las 24 horas, los 7 días de la semana. 

Instantáneas del éxito 

Un emprendedor
Anthony B. es miembroactivo de Partners inRecovery del Campus deWest Valley. Es alegre,cooperativo y amigable.Anthony adquiriómuchas habilidades alparticipar en el procRehabilitación

eso de
vpudo c
ocacional.onseguir

Y
un trabajo.

Él atribuye su éxito al trabajo con su instructor. Anthony
ha mantenido su trabajo pormás de nueve meses.
Trabaja como guardia en el estadio de la Universidad
de Phoenix. Allí es donde el Arizona Cardinal juega al
fútbol.
Es responsable y trabajador. Y se ha desempeñado muy
bien en su puesto.
Anthony buscó otro trabajo de medio tiempo en
la comunidad. Luego de muchas entrevistas en
restaurantes y en negocios de comida rápida, su
persistencia dio resultados.Lo contrataron como empleado de medio tiempo en
KFCY su trabajo está a poca distancia de su casa.El equipo clínico está muy orgulloso de lo que Anthony
ha logrado. 

Continúa en la página 2 Continúa en la página 2 
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¡El manual para miembros  2018 está listo!  
Continúa de la página 1 

Puede obtener el manual de su proveedor de salud conductual o en su clínica de atención 
directa. 
También puede solicitar una copia impresa. Solo llame al Departamento de Servicios 
para miembros de Mercy Maricopa al 602‑586‑1841 o al número de teléfono gratuito 
1‑800‑564‑5465; (TTY/ TDD) 711. Están disponibles para ayudarle las 24 horas, los 7 días de la 
semana. 

¿Cuáles son las novedades del manual 2018? 
Cuando obtenga el manual nuevo, busque un encarte en el interior. Ese encarte contiene 
información sobre nuevos beneficios dentales y de terapia ocupacional para pacientes 
externos destinados a miembros adultos de 21 años o más. También puede encontrar estas 
actualizaciones en nuestro sitio web en www.mercymaricopa.org/members/ 
handbook. 

El directorio de proveedores ya se encuentra disponible 
Ahora actualizamos nuestro directorio de proveedores todos los meses. ¡Y la versión más 
reciente está lista! 
Es importante mencionar que es posible que los proveedores cambien después de que 
imprimamos una copia del directorio de proveedores.Pero, puede obtener la información más 
actualizada usando nuestra herramienta de búsqueda en línea “Buscar un proveedor” (Find a 
Provider) en www.mercymaricopa.org/find‑provider. 
Si desea que le enviemos una copia impresa, puede llamar al Departamento de Servicios 
para miembros de Mercy Maricopa al 602‑586‑1841 o al número de teléfono gratuito 
1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD) 711. Están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, para 
ayudarle a conectarse con la atención. 

Bienvenida a nuestra nueva defensora 
del pueblo: Vera Kramarchuk 

Vera se unió a Mercy Maricopa como defensora del pueblo en abril de 
2017. 
Una defensora del pueblo es una defensora para nuestros miembros. 
Brinda apoyo y asistencia a los miembros. Se asegura de que la opinión y 
las preferencias de los miembros sean escuchadas. 
En su función, Vera se desempeña como un tercero neutral. 
Trabaja junto con miembros y equipos clínicos para encontrar 
soluciones a las inquietudes de los miembros. Además de asistir a los 
miembros, ayuda a que sus familias o sistemas de apoyo puedan opinar 
sobre la solución. 

Vera se une a Mercy Maricopa con varios años de experiencia brindando asistencia a miembros. 
Antes de venir a Mercy Maricopa, Vera trabajó como defensora del pueblo en la Oficina de 
defensoría de atención a largo plazo para el estado de Ohio. 
Se especializó en el programa MyCare Ohio, donde ayudó en la resolución de reclamos para 
miembros con doble elegibilidad que recibían servicios basados en el hogar y la comunidad. 
Antes de eso, Vera trabajó como Oficial de derechos del cliente. Administró el Programa 
de derechos del cliente para una agencia de salud conductual para pacientes externos en 
Cleveland, Ohio. 
En su tiempo libre, a Vera le encanta viajar. También disfruta de estar en el agua, haciendo 
kayak o practicando otras actividades acuáticas. Además, es una gran apasionada del té. Le 
encanta visitar las casas de té locales cada vez que viaja. 

Departamento de Servicios para 
miembros de Mercy Maricopa: Estamos 
aquí para ayudarle 
A veces necesita ayuda, pero no está seguro a quién dirigirse. Quizás no está seguro si puede 
obtener la ayuda que necesita. Tal vez necesita ayuda para encontrar la atención o el servicio 
adecuados en momentos difíciles. O puede necesitar ayuda para reprogramar una cita médica. 
Llamar al Departamento de Servicios para miembros de Mercy Maricopa es un buen comienzo. 
Puede llamar al Departamento de Servicios para miembros de Mercy Maricopa al 
602‑586‑1841 o al 1‑800‑631‑1314 (TTY/TDD 711). Estamos disponibles durante las 24 
horas, los 7 días de la semana. Podemos ayudarle a conectarse con la atención. También 
podemos ayudar con lo siguiente: 
• Consultas sobre beneficios 
• Servicios para salud mental general/abuso 
de sustancias (GMH/SA) 

• Obtención de atención de salud 
conductual para niños/adolescentes 

• Obtención de atención de salud 
conductual u otra asistencia para niños 
colocados fuera del hogar o adoptados. 

• Obtención de una evaluación de 
enfermedades mentales graves (Severe 
Mental Illness, SMI) 

• Consultas sobre asignaciones clínicas de 
SMI 

• Solicitudes de transferencia entre clínicas 
de salud conductual 

• Conexión con Crisis Response Network 
(SRN) 

• Solicitudes de petición 
• Preguntas sobre elegibilidad 
• Consultas sobre problemas de farmacia 

•  Preguntas sobre traslados entre  
Autoridades Regionales de Salud  
Conductual (Regional Behavioral Health  
Authorities, RBHA).  

•  Preguntas sobre autorización previa 
•  Reclamos 
•  Quejas y apelaciones 
•  Recursos comunitarios 
•  Solicitudes del manual para miembros 
•  Guías de recursos 
•  Consultas sobre reembolsos 
•  Cambio de PCP/Especialista (miembros SMI  
únicamente) 

•  Tarjeta de identificación de reemplazo  
(miembros SMI únicamente) 

•  Obtención de servicio de transporte  
(miembros SMI únicamente) 

•  Consultas sobre viviendas (miembros SMI  
únicamente) 

Instantáneas del éxito Continúa de la página 1 

Motivado por el éxito 

Miguel J. es miembro d
e Partners in Recovery

 del 

Campus de West Valle
y Empezó los servicios

 de 

Rehabilitación vocacio
nal hace, aproximadam

ente, 

10 meses. Mientras se
 capacitaba, fue siemp

re 

positivo, agradable y u
n gran defensor de sus

 

necesidades. Siempre 
busca lo bueno de los 

demás. 

Miguel se inscribió en 
una capacitación para

 poder obtener una lic
encia 

de conducir comercial
 (CDL). Y de hecho com

pletó exitosamente las
 

clases para obtener su
 certificación y llegar a

 ser conductor comerc
ial. 

Fue el mejor de la clase
. También recibió prem

ios por asistencia perfe
cta. 

Actualmente, trabaja c
on Focus Employment

 para encontrar un 

empleo como conduc
tor comercial. Está ent

usiasmado con comen
zar a 

progresar en su nueva
 carrera 

Nuestro camino
Nuestro camino a la recuperación es tan variable como las mareas del
océano. Cada temporada trae nuevas inspiraciones, vínculos y esperanzas.
En Recovery Empowerment Network (REN), nos asociamos con nuestros
miembros. Lo hacemos mediante servicios que valoran los vínculos sociales y
del entorno. Todos experimentamos cambios. Esto afecta la manera en cómo
se siente la recuperación. También puede llevar a que nuestro propósito en
la vida se combine con muchos intereses. Y, nos puede ayudar a crear una
comunidad solidaria. El camino a la recuperación es personal, posible y fluido.
Tómese el tiempo para reconocer las fortalezas y preferencias internas.
--Erin Soto, Director sénior de REN 

Este verano, REN celebra el 4.° Campamento Anual de Salud y Bienestar
en Pines. Talleres de recuperación, caminatas guiadas, y técnicas de
bienestar compartidas mediante el apoyo de pares Para obtenermás
información, puede comunicarse con el Equipo de miembros de REN al
602‑248‑0368 o en member@renaz.org 

Recuperación a través de la 
participación: puede unirse a la 
Coalición para la concienciación 
sobre la salud mental 
La Coalición para la concienciación sobre la salud mental (Mental Health 
Awareness Coalition, MHAC) es un grupo voluntario. Trabajan para educar al 
público acerca de los problemas de salud mental en la comunidad. Además, 
trabajan para reducir el estigma que muy frecuentemente conllevan las 
enfermedades mentales. 
La Coalición se formó en 1995. Entre sus miembros, se incluyen personas que 
viven con un diagnóstico de salud mental. Sus familiares, defensores y muchos 
profesionales de salud conductual también forman parte del grupo. 
La Coalición ayuda a generar conciencia sobre una buena salud mental. 
Apoyan la recuperación a través de mejores tratamientos para los trastornos 
de adicción y salud conductual. Lo hace mediante la organización de muchos 
eventos o su participación en ellos. Algunas de estos eventos son los siguientes: 
• Annual Candlelight Celebration 
• Eventos deportivos 
• Extensión a las personas sin hogar 
• Juego de bolos “Strike Out Stigma” 
• Caminatas temáticas sobre salud mental 
• Reuniones mensuales 
Si desea unirse a la Coalición, puede asistir a una reunión el tercer miércoles 
de cada mes. La reuniones son a las 10:00 a. m. en Arizona Behavioral Health 
Corporation (ABC), 1406 N. 2nd St., Phoenix, AZ 85004. 
Para obtener más información, puede llamar al (602) 712‑9200 o visitar 
www.mhacaz.org. Sígalos en Facebook en www.facebook.com/ 
MHACArizona 
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En la comunidad 
Mercy Care Plan y Mercy Maricopa tienen un enfoque totalmente nuevo respecto de la salud y el bienestar. 

Sabemos que una buena salud significa más que una cita con el médico. Se trata de cómo trabajamos, jugamos, comemos, aprendemos y  vivimos en nuestras  
comunidades. Ayudamos a las personas y a sus familias a vivir bien. 

Es por eso que lanzamos Mercy 360 Community. Es una iniciativa que se centra en factores que afectan nuestra salud y que van más allá de los médicos o la  
medicina. Esto incluye, por ejemplo, vivienda, alimentos, empleo y apoyos sociales. La base de nuestra salud comienza en nuestros hogares, escuelas, trabajos y  
vecindarios. Estamos en la comunidad apoyando a socios y eventos locales que marcan una diferencia en estas áreas. 

Su opinión es importante. Venga a 
compartirla con nosotros. 
Mercy Maricopa brinda reuniones comunitarias todo el año para recibir noticias de usted.
En estas reuniones, puede compartir sus experiencias e ideas sobre cómo podemos mejorar
nuestros servicios. También queremos ayudarle a mantenerse informado. En estas reuniones,
le informamos acerca de nuevos servicios, proveedores y la mejor manera de conectarse con la
atención. Esperamos poder verlo pronto.

Reuniones comunitarias de atención para adultos (Adult Care Community 
Meeting) 
Obtenga las últimas novedades acerca de los programas y servicios de Mercy Maricopa. 
Tenemos muchas novedades y queremos que usted las conozca. 
Puede unirse a nosotros en el debate mensual abierto para obtener más información sobre los 
siguientes asuntos: 
• Elegibilidad para los servicios 
• Programas y servicios disponibles para adultos 
• Servicios y apoyo para amigos y seres queridos 
La participación en el debate es gratuita. Tendrá a disposición los servicios de un intérprete de 
español. Se servirán refrigerios. 
¿Necesita servicio de trasporte? Los miembros pueden solicitar el servicio de trasporte a una  
reunión comunitaria sin costo. Llame al Departamento de Servicios para miembros al 602-586-
1841 o al 1-800-564-5465; (TTY/TDD) 711. 

Lugar
RI International 
2701 N. 16th St., Ste. 119 
Phoenix, AZ 85006 
Valley Metro bus route 16 

Horario 
De 6:00 a 8:00 p. m. 
El primer miércoles de cada mes 

Fechas de las reuniones en 2018 
•  7 de febrero 
•  7 de marzo 
•  4 de abril 
•  2 de mayo 

•  6 de junio 
•  1 de agosto 
•  5 de septiembre 
•  3 de octubre 

•  7 de noviembre 
•  5 de diciembre 

Reunión comunitaria de la Sociedad de asesoría para niños y familias (Child 
and Family Advisory Partnership, CFAP) 
Conéctese con la ayuda que necesita para criar a un niño con necesidades de salud física y 
conductual. 
Podemos contestarle sus preguntas acerca de los servicios. Puede enterarse de las novedades 
en la comunidad de salud conductual. Puede compartir sus ideas sobre cómo mejorar el 
sistema de atención de los niños. Puede conversar directamente con los proveedores. Disfrute 
de una cena y conozca a otras familias. Le brindamos servicios de interpretación al español y de 
cuidado de niños. La participación es gratuita. 
Si tiene alguna pregunta, llame a Family Involvement Center al 602-288-0155 o envíe un  
correo electrónico a la Oficina de Asuntos Familiares y Personales (OIFA) de Mercy Maricopa a  
oifateam@ mercymaricopa.org. 

Lugar
Family Involvement Center 
5333 N. 7th St., Ste. A-100 
Phoenix, AZ 85014 

Horario 
De 5:30 a 7:30 p. m.
El último miércoles de cada mes, excepto en
octubre.
(No hay reunión en julio ni en diciembre) 
• Cena y establecimiento de contactos:
 De 5:30 a 6 p. m. 

• Reunión: De 6:00 a 7:30 p. m. 
Fechas de las reuniones en 2018 
•  31 de enero 
•  28 de febrero 
•  28 de marzo 
•  25 de abril 

•  30 de mayo 
•  27 de junio 
•  29 de agosto 
•  26 de septiembre 

•  24 de octubre 
•  28 de noviembre 

Bienvenido a Mercy: una orientación sobre SMI 
Participe mientras Mercy le presenta la red de atención y servicios disponibles para usted ahora 
que reúne los requisitos de enfermedad mental grave (SMI) 
La participación es gratuitan. Los miembros pueden solicitar el servicio de transporte a la 
reunión. Llame al Departamento de Servicios para miembros al 602‑586‑1841 o al número de 
teléfono gratuito 1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD) 711. 
Estas reuniones tendrán lugar el tercer miércoles de cada mes en todo Valley. Para   
obtener información sobre las próximas reuniones, visite nuestro sitio web en   
www.mercymaricopa.org/event. 

Somos patrocinadores orgullosos de AIDS Walk AZ, un evento anual 
emblemático de Aunt Rita’s Foundation. 

El lanzamiento del mercado Maryvale El Oso en mayo fue todo un éxito.  

La caminata anual NAMI es una excelente manera para que la comunidad genere 
conciencia y reduzca el estigma en torno a las enfermedades mentales. Nosotros 
no nos la perderíamos. 

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: facebook.com/MercyMaricopa | Twitter: @MercyMaricopa

Los servicios del contrato son financiados, en parte, de conformidad 
con el contrato con el estado de Arizona. 
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Cuando tiene una afección médica nueva  
Recibir el diagnóstico de una afección médica nueva puede ser atemorizante.
Pero, con el apoyo de su médico y del personal de consultorio, puede entender el diagnóstico.
También pueden ayudarlo a entender el tratamiento para su afección.
Si le han dicho que tiene un nuevo diagnóstico de salud, manténgase positivo.
• Obtenga la mayor cantidad de información posible. 
• Evite acceder a Internet e investigar acerca de su diagnóstico. Es posible que no encuentre 
la información. Más bien, pregúntele a su médico qué sugiere como buena fuente. Usé esa 
fuente para obtener más información. 

• Pregúntele al médico o personal de enfermería si tienen información que puedan brindarle. 
• Pregunte si conocen algún grupo de apoyo o clases de educación para miembros que estén 
relacionados con su diagnóstico. 

• Escriba las preguntas que tenga para la cita y analícelas una por una con su proveedor. 
– Conserve la lista con las preguntas más importantes. 
– Escriba las respuestas o pida ayuda para escribirlas. 

• Vaya con alguien para que lo apoye. Quizás puedan ayudarlo a entender lo que su médico le 
dice. 

• No tenga miedo de pedirle a su proveedor que le explique lo que usted no entiende. 
• Acuda a sus citas para análisis de laboratorio, radiografías y demás exámenes médicos. 
• Asegúrese de llamar con anticipación si necesita reprogramar su cita 
• Los proveedores médicos desean ayudarlo. Quieren verlo recuperarse. 
• Colabore con ellos para establecer un plan que le permita sentirse bien. 
Estamos aquí para ayudar 
Si tiene alguna pregunta, puede llamar al Departamento de Servicios para miembros de Mercy 
Maricopa al 602‑586‑1841 o al 1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD) 711. Estamos disponibles las 24 
horas, los 7 días de la semana. 

Pruebas de VIH 
Realícese pruebas para detectar infecciones 
Las mujeres embarazadas deben hacerse pruebas para detectar infecciones. 
Estas incluyen enfermedades de transmisión sexual (ETS) y VIH (el virus que provoca SIDA). Las 
ETS pueden afectar su salud y la del bebé que está gestando. 
Estas infecciones pueden complicar su embarazo. Las consecuencias pueden ser graves para 
usted y su bebé. Todas las mujeres que están embarazadas o planean quedar embarazadas 
deben realizarse pruebas de ETS y VIH lo antes posible. Cuanto antes se diagnostique y se trate 
el VIH, mejor funcionan los medicamentos para evitar que el bebé contraiga la enfermedad. 
Mercy Maricopa ofrece pruebas y tratamiento, privados y voluntarios, de ETS y VIH/SIDA para 
todos los miembros. Puede hacerse las pruebas en cualquier momento y sin costo. Consulte a 
su médico sobre cómo debe hacerse estas pruebas. Los miembros cuyas pruebas sean positivas 
tienen asesoramiento a su disposición. 
Estamos aquí para ayudar 
Si tiene alguna pregunta o quiere realizarse una prueba, puede llamar al Departamento de  
Servicios para miembros de Mercy Maricopa al 602‑586‑1841 o al 1‑800‑564‑5465; (TTY/ 
TDD) 711. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. También puede visitar  
nuestro sitio web en www.mercymaricopa.org. 

Cobertura de medicamentos con 
receta de Medicare 
Medicare ofrece cobertura de medicamentos con receta a todas las 
personas que tienen Medicare. Esta cobertura se llama Parte D de Medicare. 

Hay aspectos importantes que debe saber sobre esta cobertura de 
medicamentos. 
• Si decide no obtener la cobertura de medicamentos de Medicare cuando  
es elegible por primera vez, es posible que tenga que pagar una multa por  
inscripción tardía. No tendrá que pagar una multa si tiene otra cobertura  
de medicamentos con receta o si califica para la “Ayuda adicional”. 

• Para obtener la cobertura de medicamentos de Medicare, debe inscribirse  
en un plan administrado por una compañía aseguradora u otra compañía  
privada aprobada por Medicare. 

• Cada plan de la Parte D puede variar en cuanto a los precios y  
medicamentos cubiertos. 

Hay mucha información útil en www.medicare.gov. Puede obtener más  
información sobre cómo obtener cobertura de medicamentos. También  
puede ver qué medicamentos están cubiertos. Además, puede averiguar  
cuándo puede inscribirse o cambiar su Cobertura de medicamentos con  
receta de Medicare (Parte D). 

Calendario de eventos
Diciembre 2017 ‑ February 2018 

Diciembre 
Bienvenido a Mercy: Una orientación 
sobre SMI 
Participe mientras Mercy le presenta la red 
de atención y servicios disponibles para 
usted ahora que reúne los requisitos de 
enfermedad mental grave (SMI). 
La participación es gratuita. Los miembros 
pueden solicitar el servicio de transporte 
a la reunión. Llame al Departamento de 
Servicios para miembros al 602‑586
1841 o al número de teléfono gratuito 
1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD) 711. 
Valley Metro bus route 0. 
Miércoles, 20 de diciembre 
De 11:00 a. m. a 1:00 p. m. 
REN 
212 E. Osborn Rd., Phoenix 

Enero 
Aspectos básicos de NAMI 
Obtenga más información sobre la Alianza 
Nacional de Enfermedades Mentales 
(National Alliance on Mental Illness, NAMI) 
y sus programas y servicios de apoyo. 
Sábado, 20 de enero 
De 9:00 a. m. a 2:00 p. m. Scottsdale 
Shea Hospital Campus 9003 E. Shea Blvd., 
Scottsdale 
Valley Metro bus route 80, 81. 
Regístrese antes del 13 de enero  
con Dawn Dibbern en d.dibbern@ 
namivalleyofthesun.org o llame al 602
759‑8182 

Foro comunitario de la Sociedad de 
asesoría para niños y familias (CFAP) 
Conéctese con el apoyo que necesita para 
criar a un niño con necesidades de salud 
emocional, física y conductual. 
Le brindamos cena, servicios de 
interpretación al español y de cuidado de 
niños. La participación en el debate es 
gratuita. 
De 5:30 a 7:30 p. m. 
Miércoles, 31 de enero 
Family Involvement Center 
5333 N. 7th St., Ste. A 100, Phoenix 
Valley Metro bus route 7. 
Llame al 602‑288‑0155 para 
preinscribirse. 

Febrero 
Foro comunitario del Sistema de 
atención para adultos (Adult System of 
Care, ASOC) 
Obtenga las últimas novedades acerca 
de los programas y servicios de Mercy 
Maricopa. La participación en el debate es 
gratuita. Tendrá a disposición los servicios 
de un intérprete de español. Se servirán 
refrigerios. 
Valley Metro bus route 16. 
Miércoles, 7 de febrero 
De 6:00 a 8:00 p. m. 
RI International 2701 N. 16th St., Ste. 
A-100, Phoenix 

Foro comunitario de Sociedad de 
asesoría para niños y familias (CFAP) 
Conéctese con el apoyo que necesita para 
criar a un niño con necesidades de salud 
emocional, física y conductual. 
Le brindamos cena, servicios de 
interpretación al español y de cuidado de 
niños. La participación en el debate es 
gratuita. 
De 5:30 a 7:30 p. m. 
Miércoles, 28 de febrero 
Family Involvement Center 
5333 N. 7th St., Ste. A 100 
Phoenix 
602‑288‑0155 
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