
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

Trabajando juntos para hacerle más saludable 

Boletín Informativo 

para los Miembros
 
Febrero de 2017 

Actualización del Oficial Ejecutivo en Jefe Eddy D. Broadway: 

Más allá del cuidado de la salud: Cerrando el 
ciclo a través de alianzas 

Eddy Broadway, CEO
	

Los sistemas del cuidado de la salud están empezando a poner 
más atención a la forma en la que encajan todas las piezas de 
nuestras vidas. Si deseamos mejorar la salud y el bienestar, ahora 
sabemos que necesitamos ver más allá del cuidado de la salud 
tradicional. 
Dónde vivimos. Lo que comemos. Cómo trabajamos, aprendemos  
y jugamos. Estos factores integran los “determinantes sociales” de 
nuestra salud y bienestar. Éstas son las cosas que importan más  
para nuestra salud en general, que la medicina y las revisiones  
médicas. La investigación nos muestra que visitar a un proveedor  
del cuidado de la salud y tomar medicamentos – mientras que son cosas importantes –  
constituyen sólo una fracción de nuestra salud en general. 
Piénsenlo de esta manera. Si usted no está seguro/a de dónde provendrá su siguiente comida, 
¿cómo puede tratar correctamente su diabetes? Si no tiene una vivienda estable, ¿dónde 
guardará sus medicamentos? Si está trabajando en tres empleos para mantener a sus hijos 
alimentados yvestidos, ¿quién tiene tiempo para cocinar? 
Nuestros sistemas no fueron instituidos para considerar simultáneamente todos estos problemas. 
Incluso la integración de la salud física y la salud del comportamiento frecuentemente no llega 
a los aspectos sociales de la vida de una persona. Es por eso que ahora usted está viendo a más 
compañías del cuidado de la salud unir sus esfuerzos con grupos de servicio social. Estas alianzas 
consideran a la persona en su totalidad de una manera que no se había hecho antes. 
En Mercy Maricopa, siempre hemos trabajado para proveer servicios de vivienda y empleo. Y 
hemos estado ampliando el apoyo de compañeros y familia durante años. Pero ahora Mercy 
Maricopa está llevando sus esfuerzos un paso más allá. Nuestros proyectos de reinversión 
en la comunidad – por medio de los cuales retribuimos a la comunidad – se enfocan en los 
“determinantes sociales” de la salud. Y nos estamos conectando con grupos comunitarios 
importantes para lograr que éstos se lleven a cabo. 
Este esfuerzo se llama Mercy 360 Community. Nuestros aliados en estos proyectos trabajan 
en vivienda, nutrición y educación, entre otras cosas. Y están ligados estrechamente con sus 
comunidades para que éstas sepan lo que más se necesita. 
Usted puede leer más sobre los proyectos de Mercy 360 Community en este boletín informativo. 
Aprenda lo que estamos haciendo con jardines comunitarios, educación sobre la nutrición y 
vivienda de transición. Cómo estamos lanzando centros especiales para el trastorno del espectro 
del autismo, la paternidad y la prevención del abuso infantil. 
La buena salud es un esfuerzo comunitario. Necesita de todos nosotros, trabajando juntos, para 
asegurar que nadie se quede atrás. 

Retribuyendo a la comunidad 
¿Sabía usted que la entrega de servicios para el cuidado de la salud - como medicina y citas con 
el doctor - es una pequeña parte de la salud general de una persona? La salud empieza en casa 
y en la escuela. En nuestras comunidades y en los lugares de trabajo. Se trata de dónde y cómo 
vivimos - lo que comúnmente se llama “determinantes sociales” - es lo que realmente forma 
nuestra salud y bienestar. 
Es por eso que Mercy Maricopa y Mercy Care Plan están lanzando un programa comunitario de  
salud llamado Mercy 360 Community. Nosotros estamos invirtiendo en estos “determinantes  
sociales” de la salud a fin de mejorar la calidad de vida de las personas de nuestra comunidad. El  
programa se enfoca principalmente en el área de Maryvale y tiene tres metas principales: 
• Mejorar el acceso a la atención 
• Mejorar la seguridad de los alimentos 
• Ampliar las opciones de vivienda 
Mercy 360 Community es parte del plan de reinversión comunitaria de Mercy Maricopa. Bajo  
nuestro contrato con el estado se requiere que nosotros retribuyamos a la comunidad. Mercy  
Care Plan, uno de nuestros patrocinadores, se ha unido a nosotros en este esfuerzo. 

Continúa en la página 2 

Mes de la Historia Afroamericana:
 
Resaltando disparidades de salud
 
Por la Dra. Sala Webb 
Directora Médica de la Salud del Comportamiento Infantil 
Años de investigación nos ha mostrado que los grupos minoritarios 
en los Estados Unidos tienden a tener más mala salud. Los 
afroamericanos tienen tasas más altas de mortandad infantil, 
enfermedades cardiacas e infecciones transmitidas sexualmente. 
También sufrimos bastante debido a enfermedades cardiacas, 
cáncery problemas de la salud mental. Estas diferencias en el 
estado de salud de un grupo en comparación con el otro se llaman 
disparidades de salud. Las disparidades de salud pueden ocurrir por 
muchas razones. Aquí están algunas de ellas: 

Biológica: Hay ciertos tipos de genes que son más propensos a causar problemas  
de salud. Nosotros recibimos nuestros genes de nuestros padres. Esto significa  
que muchas condiciones de salud física y mental ocurren en las familias.  

Económicas: Muchos afroamericanos no tienen acceso a buenas oportunidades  
de empleo. Los empleos de baja paga a veces no nos permiten el tiempo libre  
necesario para ir a  ver al doctor. Quizás no tenemos transporte confiable.   

Medioambientales: Los vecindarios pobres pueden encontrarse cerca de fábricas  
o basureros públicos. No siempre tienen banquetas, parques o tiendas con  
alimentos frescos. 

Sociales: Las personas de descendencia africana se han enfrentado a  
discriminación y a otras formas de abuso racial. Debido a esto, no siempre  
confiamos en “el sistema”. Es probable que elijamos no recibir servicios de salud.   
Especialmente si los proveedores no se ven como nosotros. 

Culturales: En las culturas africanas tradicionales, la gente consigue ayuda de  
curanderos o  chamanes locales. Muchos de nosotros hoy en día todavía nos  
sentimos más cómodos usando remedios caseros. O acudiendo a nuestra religión  
para curarnos.   

Estilo de vida: Utilizamos alimentos para demostrar amor. Cocinamos grandes  
comidas para celebrar, y les damos a nuestros hijos alimentos cuando se sienten  
tristes. 

Hay cosas que podemos hacer para cuidarnos mejor. Nosotros podemos mejorar   
nuestra salud. 
Podemos informarles a nuestros proveedores de salud: 
• Si nuestros parientes tienen alguna condición de salud física o mental 
• Qué días y horarios de trabajo funcionan mejor para que nosotros vayamos a las citas 
• Si nos gustaría recibir nuestros medicamentos por correo 
• Si necesitamos transporte para acudir a nuestras citas 
Nosotros debemos ser honestos con nuestros doctores. Debemos trabajar con ellos si 
queremos que nuestra salud mejore. También podemos hacer ciertas cosas por nosotros 
mismos: 
• Probar formas más saludables de cocinar los alimentos en lugar de freírlos 
• Reducir o dejar de fumar / beber alcohol 
• Pedir ayuda si usamos drogas 
• Dejarle saber a alguien si no nos sentimos bien o si algo nos duele 
• Ayudar a alguien que no esté bien. Animarlos para que reciban ayuda. 

Ya llegaron los manuales del miembro 
de 2017 
Los nuevos manuales del miembro de 2017 están disponibles en el sitio web de Mercy Maricopa  
www.mercymaricopa.org. Los manuales también se pueden recoger en las oficinas de  
los proveedores y recibirse por correo a través de Servicios al Miembro de Mercy Maricopa,  
1‑800‑564‑5465; TTY/TDD 711. 

En esta edición: 
•  Página 2: El torneo Tournament of Hope une a la comunidad 
•  Página 3: Usted puede dejar de fumar 

•  Página 3: Breves de salud 
•  Página 4: Cuidado con las Estafas Relacionadas con Medicare 
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El torneo Tournament of Hope une a 
la comunidad 
El viento elevó los globos blancos y rosas cada 
vez más alto. 
Los organizadores del torneo semestral 
de kickbol 15th Bi-Annual Tournament of 
Hope Kickball soltaron los globos para que 
se elevaran al cielo sobre el parque Kiwanis 
Park en Tempe. La remembranza durante el 
torneo el 18 de noviembre fue en honor de la 
difunta Cheryl Anderson. Las personas vieron 
a los globos desaparecer en el cielo. Algunos 
calladamente dijeron adiós con la mano. 
Anderson fue una de las personas que inició 
el torneo de kickbol. Ella era la directora de 
Servicios de Apoyo para la Recuperación y 
Resistencia de Marc Community Resources. 
Cheryl era bien conocida y muy querida en la 
comunidad de la salud del comportamiento. 
Ella falleció en julio de 2016. 
“Su memoria vive en los corazones y las  
mentes de nuestra comunidad y de todos  
aquellos que participaron en este torneo”,  
dijeron los organizadores del evento. 

Izq. a der.: Ronnie Johnson, DeMario Vaughn, Laura Piontkowski y Mónica Alonzo de Mercy Maricopa
	

Se cambió el nombre del torneo de kickbol a Tournament of Hope (Torneo de Esperanza) en 
honor de Cheryl. 
El torneo de otoño contó con Angelo Edge, Oficial Operativo en Jefe de Mercy Maricopa como 
maestro de ceremonias. Él les recordó a todos que mientras que los juegos son competitivos, el  
día era sobre diversión y amistades. 
“Este torneo es maravilloso. Realmente une a la comunidad,” dijo DeMario Vaughn. 
DeMario ha sido el árbitro de los torneos de kickbol durante tres años. Él también es el gerente de  
relaciones comunitarias de Mercy Maricopa. 
“Usted puede ver que todos participan en una competencia amistosa. Están echando porras y  
pasando tiempo con viejos y nuevos  
amigos. Es muy edificante.” 
Como de costumbre, Matt Kennedy  
de la organización Recovery  
Empowerment Network (REN)  
mantuvo al evento divertido. Tocó  
música que fue buenísima para bailar,  
y las personas bailaron todo el día. 
También hubo mucho talento en el  
campo. El evento de otoño de 2016  
rompió récords. Hubo 11 equipos  
jugando - más que nunca. El último  
evento reunió a más de 300 personas  
de la comunidad de la salud del  
comportamiento de a través de todo  
el Valle. 
Es difícil creer que cuando las  
organizaciones Marc Community  
Resources, Jewish Family and Children’s  
Service (JFCS) y Partners in Recovery  
(PIR) comenzaron la competencia,  
hubo sólo cuatro equipos. El Oficial Operativo en Jefe de Mercy Maricopa Angelo Edge fue  

el maestro de ceremonias del torneo En noviembre, después de muchos  
juegos muy bien jugados y casi a la  
par, Hope Lives se llevó a casa el trofeo principal. PIR obtuvo el segundo lugar, y el tercer lugar fue  
para REN. 
Los jugadores de las organizaciones Marc Community Resources, Stand Together and Recover  
(STAR), CHEEERS, Lifewell, JFCS, Community Bridges, RI International y Terros también jugaron  
con ganas. Todos los jugadores demostraron valor y determinación además de una deportividad  
excepcional. 
Mercy Maricopa proveyó el almuerzo, el cual fue preparado por el personal de STAR. 
Todos esperan tener el placer de participar en el próximo torneo Tournament of Hope en la  
primavera. 

Retribuyendo a la comunidad

Viene de la página 1 

Encontrando socios comunitarios 
Nosotros queríamos hacer buenas y duraderas inversiones en la comunidad. Bastantes y 
maravillosos grupos comunitarios han estado trabajando en estas cuestiones durante años tanto 
en Maryvale como a través de todo el Valle. Así que nos hemos unido a grupos locales que ya 
estaban haciendo el trabajo en las tres áreas clave. 
Decenas de socios incluyen a Valle de la Sun United Way, la ciudad de Phoenix, Fresh Express y 
la asociación Maryvale CommunityVolunteer Association. Ellos nos están ayudando a iniciar o 
ampliar servicios, programas y centros. Y continuarán ayudándonos a mantener estos esfuerzos 
en marcha. 
La vivienda es parte del cuidado de la salud 
El acceso a vivienda asequible, segura y estable es crítico para la salud. Nosotros estamos  
financiando servicios de realojamiento transitorio y rápido para las personas que están  
experimentando la indigencia. 
•  

  

Bridge to Housing, en asociación con la ciudad de Phoenix. Esto proveerá vivienda de  
transición para personas que tienen un vale para la vivienda pero que aún no han identificado  
la vivienda. 

• Un complejo de 24 apartamentos estilo estudio, en asociación con la organización Native  
American Connections. Estas unidades estarán disponibles para los miembros por medio de  
vales de la Sección 8 ó subsidios federales. 
Agricultura, nutrición y presupuestos 
Sabemos que la comida asequible y saludable es importante para la buena salud. Estamos 
trayendo nuevos programas de comida nutritiva al área de Maryvale. Y estamos lanzando nuevos 
programas educativos. 

• El autobús Fresh Express, un mercado móvil de frutas yverduras, visitará Maryvale 
regularmente. El autobús incluirá información y expertos en educación sobre la nutrición. 

• Jardines comunitarios y basados en las escuelas. Algunas de las verduras serán donadas a 
bancos de alimentos locales. 

• Programa Double Up Food Bucks en Maryvale. Ese es un programa de igualación dólar por 
dólar en mercados sobre ruedas Farmers’ Market, en puestos de granjas locales, y en otros sitios 
cuando se use una tarjeta EBT. 

• Trabajadores comunitarios de salud, capacitados en la universidad Arizona State University. 
Ellos ayudarán a sus vecinos a tomar decisiones en cuanto a alimentos saludables y a 
mantenerse dentro de su presupuesto familiar. También conectarán a las personas con 
recursos locales de salud y bienestar. 

Acceso a la atención 
Para ayudar a las personas a obtener el cuidado de la salud que necesitan, Mercy 360 Community 
está creando: 
• Un centro de salud basado en las escuelas. Un proveedor se asociará con una escuela local, y 

proveedores de salud física y del comportamiento.
• El centro Autism Center for Excellence. Éste será un programa integrado para personas que 

tienen un trastorno del espectro del autismo y sus familias. 
• Un centro familiar, con un enfoque en la prevención del abuso infantil y la negligencia. Aquí 

habrá disponible cuidado para la salud física y del comportamiento. 
• Una academia de capacitación para proveedores. La capacitación se enfocará en los jóvenes 

en edad de transición, trauma y abuso de substancias. 

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.com/MercyMaricopa | Twitter: @MercyMaricopa 

Los servicios contratados son financiados, en parte, bajo contrato con el Estado  
de Arizona. 
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Recuperación con la ayuda del apoyo
 
familiar, persistencia, y metas  

 

Por Cinda T. 
Estoy compartiendo mi historia de recuperación con la esperanza de 
que les pueda proveer esperanza a otros que se enfrentan a pruebas y 
tribulaciones que parecen demasiado difíciles de superar. Yo también 
me sentí así en algún momento. 
En mi hermosa jornada por la vida me he enfrentado a muchos sistemas 
y a muchas pruebas. Yo empecé en el sistema del cuidado en adopción 
temporal a los 10 1/2 meses de edad. A diferencia de la mayoría de los 
niños en cuidado de adopción temporal, terminé en un solo hogar. Aún 

así, llevé conmigo problemas de apego y trauma físico y sexual. Fui muy afortunada por tener un 
hogar que se convertiría en el centro de la estabilidad en mi vida. 
En mis años juveniles, aún en medio de una multitud me sentía muy aislada y sola. Yo fui acosada 
bastante y para mis años preadolescentes tenía una necesidad extrema de recibir ayuda. Entré 
al sistema cuando fui hospitalizada en un hospital infantil. Para junior high, estaba teniendo 
problemas sociales y comencé a buscar otros caminos para calmar el tormento interno que 
estaba sufriendo. Empecé con mi adicción a las substancias a una edad muy tierna. 
Abandoné la escuela a nivel de juniory terminé en centros de detención juvenil. Todo esto 
mientras estaba usando drogas intermitentemente para dejar de sentir aquello interno que no 
podía entender. En una instalación de tratamiento, con el apoyo de mi madre, pude completar 
todos los créditos que me faltaban y graduarme con la clase de mi escuela. Es una gran bendición 
para mí haber tenido una madre que luchó tan duro por mí. 
Poco después de cumplir los 18 años de edad, me casé y tuve un hijo. Hubo mucho abuso verbal, 
emocional y físico en la relación. Cuando tenía 20 años, me fui con mi bebé para comenzar de 
nuevo. Acabé cayendo otra vez en una depresión y comencé a volver a usar drogas. Les di mi hijo 
a mis padres. Nunca podré expresar la gratitud que tengo cada día hacia ellos por haber estado 
dispuestos a criar a otro hijo y ayudarme. 
Durante mi tiempo sola, comencé a seguir un camino muy oscuro de aislamiento, tomando 
malas decisiones, automedicándome, y aumentando la exposición a varios tipos de trauma. 
Eventualmente me convertí en una usuaria de drogas intravenosas y acabé en la cárcel. Para los 
26 años de edad, ya había estado usando drogas, intermitentemente, durante 15 años. También 
tuve a otro hijo que no pude criar. 
Estuve 4 1/2 meses en la cárcel del condado, incluyendo 2 1/2 meses en confinamiento solitario. 
Por la gracia de Dios, no fui sentenciada a la prisión. Se me encontró culpable de tres delitos  
graves y se me dieron tres sentencias de libertad condicional por separado. Cuando fui puesta en  
libertad, estaba indefensa, sin habilidades para enfrentarme a problemas y sin habilidades para la  
vida. Una vez más, mi familia me seguía apoyando y estaba a mi lado.  
Tuve qué trabajar a través de años y años de trauma. Los recuerdos repentinos y los temblores  
nocturnos fueron muy intensos. Estoy agradecida por el programa TERROS Ladders, y por los  
tratamientos EMDR y DBT. Las habilidades que resultaron de esas terapias me han durado casi  
una década. Pero con tres delitos graves, se me dificultó mucho encontrar empleo. En un foro  
comunitario me conectaron con Recovery Empowerment Network. ¡Hablando de un cambio en  
mi vida! Finalmente se me dio la oportunidad de tener empleo. 

Usted puede dejar de fumar 
Fumar es la principal causa prevenible de muerte en el país. Sin embargo, mata a miles de 
personas cada año. 
Puede ser difícil, pero usted puede dejar de fumar. 
Usted puede llamar a la línea de ayuda para dejar de fumar Arizona Smokers’ Helpline (ASHLine)  
al 1‑800‑556‑6222 para que le provean ayuda. También puede obtener ayuda en línea en   
www.ASHLine.org. 
No importa su edad ni durante cuánto tiempo haya fumado, usted puede vivir más tiempo y más  
saludablemente si deja de fumar. Los beneficios pueden ser inmediatos. 
Aquí está lo que dice la organización American Cancer Society: 
• 20 minutos después de que usted deje de fumar, su ritmo cardíaco y presión arterial bajan 
• 12 horas más tarde, el nivel de monóxido de carbono en su sangre baja a la normalidad 
• 2 semanas a 3 meses después de que usted deje de fumar, la circulación de la sangre y los 

pulmones ha mejorado 
• 1 a 9 meses después, usted tendrá menos tos y respiración entrecortada 
• 1 año después de que usted deje de fumar, su riesgo a una enfermedad cardíaca es la mitad de 

lo que era cuando usted fumaba 
Con cada año que pase, las cosas seguirán mejorando. El riesgo a cáncery enfermedades 
cardiacas se reduce cada año. 
Su aliento olerá mejor, sus dientes estarán más blancos, el mal olor en su ropa y cabello 
desaparecerá, la comida le sabrá mejor, volverá su sentido del olfato, y las actividades como subir 
las escaleras ya no le dejarán sin aliento. ¡Y también ahorrará dinero! 
“La línea ASHLine es un magnífico recurso para las personas que están pensando en dejar de  
fumar o que están listas para dejar  
de fumar”, dijo el Dr. Mark Wiest de  
Mercy Maricopa. “La línea ASHLine  
cuenta con expertos entrenadores  
para dejar de fumar, quienes pueden
ayudarle a desarrollar un plan para  
dejar de fumar. La mayoría de ellos  
fueron consumidores de tabaco,  
quienes realmente entienden lo  
difícil que es dejar de fumar.” 

Usted puede llamar a la línea de ayuda para dejar  
de fumar Arizona Smokers’ Helpline (ASHLine) al  
1‑800‑556‑6222. También puede obtener ayuda en  
línea en www.ASHLine.org. 

 

La línea ASHLine le ayudará a dejar de fumar dándole  
consejos y herramientas comprobados. La línea  
ASHLine ofrece ayuda gratuita tanto en inglés como en  
español de personas que viven en Arizona. La mayoría  
de ellos también fueron fumadores.   

Breves de salud
 
Revisión para la detección de cáncer del colon 
¿Sabía usted que marzo es el mes de las revisiones para la detección de cáncer del colon? Si 
usted tiene de 50 a 74 años de edad, hacerse una prueba es una buena forma de mantenerse 
saludable. Muchas personas temen hacerse una prueba de detección de cáncer. Sin embargo, 
hay pruebas de detección de cáncer del colon sencillas y sin dolor. 
Asegúrese de hacer las siguientes cosas para cuidarse a sí mismo/a: 
• Haga una cita con su doctor 
• Hable sobre las opciones de pruebas con su doctor 
• Complete la prueba 
• Hable con su doctor sobre los resultados 
Mercy Maricopa puede ayudarle a programar una cita con su doctor para hacerse esta prueba.  
Usted puede llamar a Servicios al Miembro al 602‑586‑1841 ó al 1‑800‑564‑5465, TTY/TDD al  
711. Alguien está disponible para ayudarle 24 horas al día, 7 días de la semana. 
Dele seguimiento con su doctor después de recibir atención en el hospital 
¿Ha estado en el hospital? Asegúrese de ver a su doctor de inmediato, ¡aunque se sienta mejor! 
Aquí está porqué: 
• Usted está a riesgo por terminar regresando al hospital. Su doctor puede no saber que usted 

estuvo en el hospital. Es menos probable que usted regrese al hospital si ha visto a su doctor 
después de que le hayan dado de alta para recibir atención de seguimiento. Es mejorvisitarlo 
dentro de un periodo de siete días. 

• Usted está a riesgo de enfrentarse a errores con los medicamentos. Su doctor revisará sus 
nuevos medicamentos y sus medicamentos actuales o previos. Una lista actualizada de 
medicamentos ayudará a evitar errores que puedan resultar en que regrese al hospital. 

• Usted está a riesgo de complicaciones. 
Una visita con su doctor le ayudará a saber lo que es “normal” mientras se recupera. Usted 
aprenderá qué señales de advertencia le indican que debe llamar a su doctor. Notar estas señales 
temprano le ayudará a evitar tener qué regresar al hospital. 
Cómo elegir entre la sala de emergencias, la clínica de cuidado urgente y la clínica sin cita 
En ocasiones, todos necesitamos ayuda tomando decisiones para el cuidado de la salud. ¿Debe 
usted llamar a su doctor o ir a una sala de emergencias (ER por sus siglas en inglés)? Conozca sus 
opciones por anticipado para que tome la mejor decisión. 
Vaya a una clínica de cuidado urgente o que no requiera cita para dolencias comunes: 
• Tos, dolor de garganta, síntomas de resfriado o gripe 
• Alergias 
• Infecciones 
• Cortadas, puntadas, protuberancias o esguinces 
Muchos de estos centros de atención están abiertos siete días de la semana. Usted hasta puede  
visitar algunos de ellos por la noche, los fines de semana y días festivos. Frecuentemente no es  
necesario hacer cita. Eso hace que visitarlos sea una opción más sencilla. También le ahorra a  
usted un viaje a la sala de emergencias. 
Cuándo ir a una sala de emergencia 
Si usted tiene dolores en el pecho, problemas para respirar, sangrado profuso o cualquier otra 
enfermedad o lesión que amenace su vida - llame al 911 ó vaya directamente a su sala de 
emergencias local. 
Para encontrar clínicas de cuidado urgente y que no requieran cita cerca de usted, llame a: 
Servicios a Miembro de Mercy Maricopa 
24 horas al día, 7 días de la semana 
602‑586‑1841 
1‑800‑564‑5465 (larga distancia gratuita) 
Personas con problemas auditivos TTY/TDD 711 
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Cuidado con las Estafas Relacionadas 
con Medicare 
Telemercadeo 
Muchas empresas usan el teléfono para tratar de venderle algo a usted. A esto se le llama 
telemercadeo. Pero es importante recordar que los criminales también pueden usar llamadas en 
vivo o grabadas para tratar de robarle su identidad. O su dinero. 
Medicare no le llamará para pedirle los número de su cuenta bancaria, de su Seguro Social,  
o de sus planes de Medicare o de salud. Su plan de salud tampoco le llamará para pedirle esa  
información. 
Además, Medicare prohíbe que otros planes de salud le llamen sin su permiso. Usted puede  
protegerse a sí mismo/a. Aquí está cómo: 
• Nunca dé su información personal a alguien que no conozca 
• Cuelgue el teléfono si es un mensaje grabado 
• No presione cualquier tecla o número - aún si la persona o la grabación le dice que es para 

quitar su número de su lista 
• Anote los números sospechosos y repórtelos 
Usted puede reportar estafas de telemercadeo a la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus 
siglas en inglés). Sólo llame al 1‑888‑382‑1222. 
Para hablar sobre sus beneficios, su cobertura o inquietudes sobre reclamaciones, llame a  
Servicios al Miembro de Mercy Maricopa al 602‑586‑1841 ó al 1‑800‑564‑5465;  
TTY/TDD al 711. 
Para reportar sospechas de fraude contra Medicare, llame al: 1‑877‑7SAFERX 
(1‑877‑772‑3379). 
Tarjeta de medicamentos de prescripción 
Las tarjetas de descuento para medicamentos de prescripción pueden ahorrarle dinero. Pero 
algunos estafadores utilizan tarjetas de descuento falsas para robarse su identidad o su dinero. 
Conozca la diferencia entre las  
tarjetas de descuento reales y las  
falsas. 
Las tarjetas de descuento reales para 
medicamentos de prescripción: 
• Son gratuitas y pueden ser	  

de tiendas o compañías para  
el cuidado de la salud bien  
conocidas 

• Pueden ayudar a los miembros de	 
la Parte D de Medicare a cubrir la 
brecha 

• No indican que reemplazan a  
Medicare o al seguro 

Evite aquellas tarjetas que: 
• Le pidan dinero o su número de 

Medicare 
• Indiquen que usted perderá su	  

cobertura de medicamentos de  
prescripción de Medicare sin una  
tarjeta 

Cosas a recordar  
Nunca dé sus números del Seguro Social, de Medicare  
o de su plan de salud, ni su información bancaria a  
alguien que usted no conozca. 
Si usted está inscrito/a en la Parte D de Medicare, sus  
medicamentos de prescripción ya están cubiertos.  
Llame al 1‑800‑MEDICARE (1‑800‑633‑4227) con  
preguntas sobre sus costos de medicamentos de  
prescripción y cualquier brecha en la cobertura. 
Para hablar sobre sus beneficios, su cobertura o  
inquietudes sobre reclamaciones, llame a Servicios al  
Miembro de Mercy Maricopa al 602‑586‑1841 ó al 
1‑800‑564‑5465; TTY/TDD al 711. 
Para reportar sospechas de fraude, llame al:  
1‑877‑7SAFERX (1‑877‑772‑3379).
Fuente: Centros de Servicios de Medicare y Medicaid,  
1‑800‑MEDICARE (1‑800‑633‑4227),   
www.cms.gov. 

Coordinadora de jóvenes inspirada  
por su pasado, su resistenciae 

Katie Galligan
 

Cuando tenía 15 años de edad, Katie Galligan se emancipó de  
sus padres. Esto significa que un juez decidió que ella podía ser  
independiente, como un adulto. Eso fue debido a que la vida  
en casa era verdaderamente muy mala. 
Al crecer, ella sufrió problemas de salud mental y de abuso de  
sustancias. Su comportamiento era violento. La encarcelaron.  
Galligan es la Coordinadora de Jóvenes en Edad de Transición  
de Mercy Maricopa. Ahora ella está usando sus experiencias  
para ayudar a otros. 
“Yo quería que ellos vieran que había una mejor forma de  
enfrentarse a la vida sin la necesidad de drogas, alcohol,  
autolesionarse u otros comportamientos en búsqueda de  
sensaciones”, ella dijo. 

Galligan también es presidente del Concilio de Liderazgo Juvenil. 
Como parte de su trabajo, ella supervisa programas para jóvenes en edad de transición (TAY por
sus siglas en inglés). Éstos son adolescentes y adultos jóvenes de 16 a 25 años de edad. 
Ella también trabaja con los sistemas de atención infantil y para adultos de Mercy Maricopa. Ahí,  
ella provee asistencia técnica, especialmente cuando los miembros jóvenes están pasando del  
sistema de la salud del comportamiento infantil al de adultos. 
Los padres de Galligan eran adictos a las drogas. Ella fue criada en caos, y como adolescente,  
también se convirtió en adicta. 
Su madre vive con problemas de la salud mental debido a experiencias traumáticas en su vida. Su  
padre, un veterano infante de marina, vive con el trastorno de estrés postraumático. 
“Amo a ambos de mis padres y ellos me aman a mí, pero ellos no siempre fueron los modelos más  
positivos”, ella dijo. “Yo luché con la adicción en mi adolescencia y pasé una buena porción de  
tiempo encarcelada debido a comportamiento violento.” 
Durante ese tiempo, ella vio que sus amistades tuvieron hijos a temprana edad, fueron a la cárcel  
o fallecieron.  
Ella dice que su madre, a pesar de sus problemas, siempre ha sido una fuente de inspiración. 
“Ella siempre validó mis experiencias”, dijo Galligan. “Ella es la razón por la que continué con la  
educación postsecundaria. Ella me enseñó a ser fuerte, independiente e ingeniosa.” 
Ella dijo que la resistencia de la gente joven con la que trabaja es la parte más inspiradora de su  
trabajo. 
“La resistencia que algunos de estos jóvenes demuestran y la felicidad que aún encuentran a  
pesar de enfrentarse al trauma y la adversidad son asombrosas”, ella dijo. “La parte más difícil es  
permitirles que fallen”, ella dijo. 
Galligan estudió psicología y estudios de género en la universidad St. Louis University.  
Inicialmente enfocó sus estudios en los niños pequeños. Ella recibió su maestría de la universidad  
Arizona State University. 
Antes de unirse a Mercy Maricopa en junio de 2015, ella trabajó en Southwest Network como  
administradora de casos de altas necesidades. Es entonces cuando aprendió que su pasión era  
trabajar con adolescentes. 
“La agitación emocional, la injusticia, el trauma que ellos describían era algo que sonaba  
muy familiar para mí”, ella dijo. “Es el momento de exploración, experimentación, fracaso e  
intensa emoción. ¡Es fascinante! Por eso me encanta trabajar con esta población. Además, ¡me  
mantienen joven!” 
Cuando no está trabajando, a Galligan le encanta caminar, la  jardinería y hacer yoga. Ella también  
es una madre de adopción temporal. 
Ella enseña clases de yoga todos los martes y jueves en Tempe. Ella es parte de una organización  
sin fines de lucro a nivel nacional llamada Connection Coalition. Ella adiestra a las personas a  
enseñar yoga a aquellos que son considerados “a riesgo”.
 
Ella tiene un hermano mayor que vive en St. Louis y tiene muchísimos primos.
 

Calendario de eventos 
Febrero 
Foro Comunitario del Sistema de Atención para  
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 1º de febrero  
6 a 8 p.m. 
RI International 
2701 N. 16th St., Ste. A-100, Phoenix 

Reunión Educativa de NAMI 
Únase a la Alianza Nacional Sobre las Enfermedades  
Mentales para aumentar su conocimiento con  
respecto a programas y servicios de apoyo. No se  
requiere reservación y no hay costo por asistir. 
7 a 8:30 p.m. 
Martes 2 de febrero  
Scottsdale Senior Center 
1700 N. Granite Reef, Scottsdale 
480‑481‑0559 ó www.namivalleyofthesun.org  

Grupo de Apoyo CAN DO 
Un grupo de apoyo para padres y madres de niños/ 
as con discapacidades del desarrollo/intelectuales.  
Se proveerá cuidado infantil limitado y cena. 
6 a 8 p.m.		
Martes 2 de febrero	  
Family Involvement Center 
5333 N. 7th St., Ste. A-100, Phoenix  
602‑288‑0155 ó   
pac@familyinvolvementcenter.org 

Grupo de Apoyo GRACE para Abuelos y Parientes  
Empoderados como Personas Proveyendo  
Cuidado  
(Siglas en inglés de: Grandparents and Relatives As  
Caregivers Empowered) 
¿Está usted criando o ayudando a criar a un/a niño/a 
que es parte de su familia extendida? Únase con  
otros que son como usted el primer  y tercer martes  
de cada mes. 
9 a 11 a.m. 
Martes 2 de febrero  
Family Involvement Center 
5333 N. 7th St., Ste. A-100, Phoenix  
602‑288‑0155 ó correo electrónico   
pac@familyinvolvementcenter.org 

Preparándose para el Futuro: Simposio de  
Planeación para Necesidades Especiales  
“Preparing for the Future: Special Needs  
Planning Symposium” 
Un simposio del centro de investigación y recursos  
para el autismo Southwest Autism Research &  
Resource Center, presentando información sobre  
herramientas legales, beneficios del gobierno,  
presupuesto y planificación financiera, y la  
planificación para el estilo de vida de individuos y  
familias viviendo con autismo. 
9 a.m. a 12:30 p.m.  
Sábado 11 de febrero  
Recinto SARRC’s Sybil B. Harrington Campus for  
Exceptional Children 
300 N. 18th St., Phoenix 
Beth Salazar en bsalazar@autismcenter.org ó  
602‑606‑9876 

Reunión de la Coalición de Prevención del  
Suicidio de Arizona  
Para sobrevivientes, profesionales y apoyadores.  
Asista en persona o por teléfono. El grupo se reúne  
el segundo martes de cada mes. Llame antes para  
confirmar la fecha y la hora de la reunión. 
1:30 a 3:30 p.m. 
Martes 14 de febrero  
JFCS 
2033 N. 7th St., Phoenix 
602‑248‑8337 (Teen Lifeline) ó www.azspc.org 

Coalición de Compañeros y Familias de Arizona 
Extendiendo el liderazgo de compañeros y familias  
a todos los aspectos del cuidado de la salud del  
comportamiento en Arizona. Asista en persona ó por  
teléfono llamando al 1‑626‑425‑3121, código de  
acceso 402-067-421. Pueden aplicar cargos de larga  
distancia. 
12 p.m.  
Martes 14 de febrero  
Family Involvement Center 
5333 N. 7th St., Ste. A-100, Phoenix 

Conferencia Anual Afro Americana Sobre
  
Discapacidades “6th Annual African American
	 
Conference on Disabilities”
	
Las sesiones de la conferencia cubrirán una variedad
  
de temas, incluyendo participación y alcance con el
  
Departamento de Policía de Phoenix, adaptaciones
  
razonables en el sitio de trabajo, y previniendo el  
desalojo. Organizado por Ability360. 
8 a.m. a 5 p.m. 
Viernes 17 de febrero 
Centro de Conferencias Desert Willow Conference  
Center   
4340 E. Cotton Center Blvd., Phoenix  
602‑256‑2245 

Foro Comunitario de la Asociación Consultiva  
Child and Family Advisory Partnership (CFAP)  
Conéctese con el apoyo que necesita para criar a  
un/a niño/a con necesidades de la salud emocional,  
física o del comportamiento. Se proveerá la cena,  
interpretación a español y cuidado infantil. No hay  
costo por asistir. 
5:30 a 7:30 p.m. 
Miércoles 22 de febrero  
Family Involvement Center 
5333 N. 7th St., Ste. A-100, Phoenix 
602‑288‑0155 para pre‑registrarse 
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