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Trabajando juntos para que usted esté más saludable
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Nuevo nombre, nuevo logotipo. La misma fantástica atención 
Nosotros queremos que usted sepa sobre algunos emocionantes cambios ocurriendo 
este año.
El 1º de julio de 2018, Mercy Care Plan y Mercy Maricopa Integrated Care se convertirán 
en una compañía. Nuestro nuevo nombre será Mercy Care. También contaremos con un 
nuevo logotipo y un sitio web nuevo.
Pero no todo está cambiando.
Ustedes, nuestros miembros, seguirán estando en el centro de todo lo que hacemos. 
Continuaremos con nuestra dedicación a asegurar que ustedes reciban fantástica 
atención de calidad. También nos aseguraremos de que ustedes y sus familias de 
elección continúen recibiendo los servicios y apoyos que necesiten durante su trayectoria 
hacia la recuperación.
Sus beneficios no están cambiando. Sus equipos clínicos, doctores y otros proveedores 
no están cambiando.

Por qué nos estamos fusionando
Quizás ustedes sepan que Mercy Care Plan es un plan para el cuidado agudo de la salud. 
Eso significa que principalmente ofrece servicios para el cuidado de la salud física a sus 
miembros. Además, Mercy Care Plan es dueño en parte de Mercy Maricopa.
Mercy Care Plan ha estado sirviendo a Arizona durante 33 años. Es un nombre que 
la gente conoce y en el cual y confía. Mercy Maricopa es un plan para la salud del 
comportamiento. Nosotros proveemos principalmente servicios para la salud mental, 
el uso de substancias, y servicios en crisis a los miembros. La excepción es que los 
miembros de Mercy Maricopa que se ha determinado que tienen enfermedades 
mentales serias (SMI por sus siglas en inglés) reciben atención integral (salud física y para 
la salud del comportamiento).
La atención integral significa que un miembro necesita solamente un plan de salud para 
obtener atención para su mente y su cuerpo.

Servicios al Miembro de Mercy Maricopa: 
Estamos aquí para usted
En ocasiones, usted necesita ayuda 
pero no está seguro/a con respecto a 
dónde acudir. Tal vez no está seguro/a si 
puede conseguir la ayuda que necesita. 
Es posible que usted necesite ayuda 
para encontrar la atención o el servicio 
correctos durante tiempos difíciles. O 
quizás necesite ayuda reprogramando 
una visita para ver a su doctor.
Llamar a Servicios al Miembro de 
Mercy Maricopa es un buen sitio dónde 
empezar. Usted puede llamar a Servicios 
al Miembro de Mercy Maricopa al 
602‑586‑1841 ó al 1‑800‑631‑1314 
(TTY/TDD al 711). Estamos disponibles 
24 horas al día, 7 días de la semana.
Nosotros podemos ayudarle a 
conectarse con la atención. También le 
podemos ayudar:
• Con preguntas sobre los beneficios
• Con los servicios para la salud mental en 

general/el abuso de substancias (GMH/
SA por sus siglas en inglés)

• A obtener atención para la salud del 
comportamiento de un/a niño, niña o 
adolescente

• A obtener atención para la salud del 
comportamiento u otra asistencia para 
niños y niñas adoptados o colocados 
fuera del hogar

• A obtener una evaluación de una 
enfermedad SMI

• A indagar la asignación de una clínica 
para enfermedades SMI

• A pedir el traslado a una clínica para la 
salud del comportamiento

• A conectarse con la Red de Respuesta 
en Crisis

• A solicitar peticiones
• Con preguntas sobre la elegibilidad
• A indagar asuntos farmacéuticos
• Con preguntas sobre transferencias 

inter‑RBHA
• Con preguntas sobre la autorización 

previa
• Con quejas
• Con Quejas y Apelaciones
• Con recursos de la comunidad
• Con solicitudes del manual del miembro
• Con guías de recursos
• Con solicitudes de reembolsos
• Con cambios de PCP/Especialista (sólo a 

los miembros con una enfermedad SMI)
• Con tarjetas de reemplazo de la 

identificación (sólo a los miembros con 
una enfermedad SMI)

• A obtener transporte (sólo a los 
miembros con una enfermedad SMI)

• Con investigaciones sobre la vivienda 
(sólo a los miembros con una 
enfermedad SMI)

La lucha contra los opiáceos es personal para la nueva 
administradora de operaciones clínicas de Mercy

Mi nombre es Kelli Donley Williams. Trabajo en operaciones 
clínicas de los Sistemas de Atención de Mercy Maricopa. Antes 
de unirme a Mercy Maricopa, trabajé durante cinco años con el 
Estado de Arizona en el área de la salud del comportamiento. 
Ahora, es un placer ser parte del equipo de Mercy.
Parte de lo que hacemos en operaciones clínicas es supervisar 
los fondos federales y estatales que se usan para tratar 
trastornos del uso de substancias. Es una responsabilidad 
importante.

Yo he perdido a dos miembros de mi familia cercana debido a sobredosis de opiáceos. 
Este trabajo es intensamente personal.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en 
inglés) dijeron que el año pasado hubo un aumento del 30 por ciento en sobredosis 
relacionadas con opiáceos. En Arizona, el gobernador Doug Ducey ha determinado que la 
crisis de opiáceos es una prioridad para la salud pública.
Ahora, a las sobredosis en Arizona se les da un seguimiento en tiempo real. Los 
funcionarios estatales también están dándole seguimiento al uso de Naloxona. Esa es 
una droga que, si se administra rápidamente, puede evitar que una persona muera 
debido a una sobredosis de opiáceos.
En enero, el gobernador Ducey apartó $10 millones de dólares para el tratamiento 
relacionado con el uso de substancias. El dinero es para ayudar a aquellas personas que 
no tienen seguro de salud. También puede ayudar a aquellos que tienen seguro de salud 
que no paga por el tratamiento que ellos necesitan.
Líderes estatales nos dieron $1 millón de esos dólares para ampliar nuestro trabajo en 
el Condado Maricopa. Nosotros contamos con 21 proveedores de la comunidad que 
trabajan diariamente para llegar a aquellos que necesitan tratamiento para trastornos 
del uso de substancias. Este tratamiento incluye Tratamiento Asistido con Medicamentos 
(MAT por sus siglas en inglés) y los programas de desintoxicación residencial.

Instantánea de éxito
Especialistas en rehabilitación hacen una gran diferencia

Hace casi siete años, Paul Etuk Udoh llenó una solicitud de 
empleo y la entregó en ProEm. Con la ayuda de un especialista en 
rehabilitación de su equipo clínico, acabó consiguiendo trabajo. 
Primero él trabajó en servicios para los invitados de la empresa con 
sede en Phoenix, la cual provee personal y equipo para eventos 
especiales.
Aproximadamente un año después, un especialista en rehabilitación 
lo llevó a una feria de empleos en el Estadio de la Universidad de 

Phoenix. Es entonces cuando él obtuvo un segundo empleo. Éste fue con Pride Group, 
también una empresa de eventos especiales. Ahí, él comenzó a trabajar como asistente 
de estacionamiento.
En ambos casos, los especialistas en rehabilitación ayudaron a Paul a comenzar una 
exitosa trayectoria de empleo. Y Paul continuó avanzando cada vez más.
Paul se certificó como guardia de seguridad. Comenzó a trabajar en seguridad en ambas 
empresas. Y eso significó un incremento en su salario por hora.
Pero Pablo no se detuvo ahí.
Mientras trabajaba para ProEm y Pride Group, él tomó clases en la Universidad de 
Phoenix. En noviembre de 2016, obtuvo su licenciatura en Administración Global.
Ahora, él está planeando graduarse en julio con una maestría en Administración de 
Empresas.
Los empleos en ProEm y Pride Group le dieron la flexibilidad que él necesitaba para asistir 
a la escuela.
Pablo dijo que lo que le gusta más sobre sus empleos en el ProEm y Pride Group es: 
“Puedo conocer gente nueva y viajar alrededor de Phoenix y las ciudades circunvecinas.”
Una vez que él termine con su maestría, Paul planea conseguir un empleo en la industria 
bancaria.
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Los funcionarios estatales de salubridad quieren que todos los planes para la salud de 
Medicaid provean atención integral. Por eso desarrollaron la Atención Completa bajo el 
sistema de contención de costos para el cuidado de la salud Arizona Health Care Cost 
Containment System (AHCCCS). Ese plan de salud comenzará el 1º de octubre.
Así que tiene perfecto sentido el que Mercy Care Plan y Mercy Maricopa se fusionen. Ya 
ofrecemos ambos servicios. Todos trabajamos juntos en el mismo edificio. Y nuestras 
compañías ya están conectadas.
Somos más fuertes juntos.
Más información está por venir
Todos nuestros miembros recibirán más información en los meses venideros. Nosotros 
nos aseguraremos de que ustedes tengan los últimos detalles.
Y si tienen cualquier pregunta o inquietud una vez que estos cambios comiencen a 
ocurrir, no se preocupen, nosotros estaremos aquí para brindarles apoyo.
Ustedes siempre pueden llamar a nuestro equipo de Servicios al Miembro al 
602‑586‑1841 ó al número de larga distancia gratuita 1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD  
al 711). Estamos disponibles 24 horas al día, 7 días de la semana.

La lucha contra los opiáceos es personal para la nueva 
administradora de operaciones clínicas de Mercy
Continúa de la página 1
El tratamiento es vital. Pero para ver un cambio real en la crisis de opiáceos, necesitamos ir 
más allá de sólo tratamiento.
Nosotros debemos considerar por qué nuestra comunidad está pasando por esta crisis. Es 
fácil culpar a las grandes empresas farmacéuticas o a los “molinos de píldoras”. O culpar a 
los terroríficos carteles al sur de la frontera, los cuales han perfeccionado su propio tipo de 
flor de amapola productora de heroína. Es más difícil ver hacia adentro y tratar de resolver 
el trauma que ha hecho a nuestro condado, a nuestro estado y a nuestro país susceptible 
a esta amenaza.
Yo no tengo las respuestas, pero sé que debemos ser creativos en nuestros métodos de 
difusión. Debemos eliminar el estigma para que la gente sienta que puede pedir ayuda. 
Debemos continuar trabajando juntos.
Nuestro equipo de operaciones clínicas, Adonis Deniz y Devonne Like, son inteligentes, 
trabajadores y apasionados. Los verán en los foros comunitarios. Ellos asistirán a 
coaliciones sobre el abuso de substancias. También trabajan con proveedores. Esperemos 
que todos juntos, podamos hacer verdaderos progresos en el Condado Maricopa para 
poner fin a esta devastadora epidemia.
Yo les doy la bienvenida a sus comentarios. Con toda confianza envíeme una nota por 
correo electrónico: williamsk29@mercymaricopa.org

Pruebas de detección del VIH
Hágase pruebas para detectar infecciones
Las mujeres embarazadas deberían hacerse pruebas de detección de infecciones. Dichas 
infecciones incluyen a infecciones transmitidas sexualmente (STIs por sus siglas en 
inglés) y VIH (el virus que causa el SIDA). Las infecciones STIs pueden afectar su salud y la 
de su bebé en desarrollo.
Estas infecciones pueden complicar su embarazo. Los resultados pueden ser serios 
para usted y para su bebé. Todas las mujeres que estén embarazadas o que planeen 
embarazarse deberían hacerse pruebas de detección de infecciones STIs y del VIH tan 
pronto como sea posible. Entre más temprano sea el VIH diagnosticado y tratado, mejor 
funcionarán los medicamentos para evitar que el/la bebé contraiga la enfermedad.
Mercy Maricopa ofrece pruebas privadas y voluntarias para la detección de infecciones 
STIs y del VIH/SIDA, así como tratamiento, a todos los miembros. A usted se le pueden 
hacer las pruebas en cualquier momento y sin costo alguno. Pregúntele a su doctor cómo 
hacerse la prueba. Hay asesoría disponible para aquellos miembros cuyo resultado a la 
prueba sea positivo.

Estamos aquí para ayudar
Si tiene usted cualquier pregunta, o si desea hacerse las pruebas, puede llamar a 
Servicios al Miembro de Mercy Maricopa al 602‑586‑1841 ó al 1‑800‑564‑5465; (TTY/
TDD al 711). Estamos disponibles 24 horas al día, 7 días de la semana. Usted también 
puede visitar www.mercymaricopa.org.

Mantenerse activo/a es importante para 
mantenerse saludable
Un estilo activo de vida le mantiene sintiéndose bien. También puede ayudar a mantener 
bajo control su presión arterial, azúcar en la sangre y colesterol.

Manténgase activo/a
La actividad física es cualquier cosa que ponga a su cuerpo en movimiento. La clave para 
mantenerse activo/a es haciendo cosas que le gusten, y cambiar sus rutinas de ejercicio 
para evitar que se aburra. El ser activo/a puede mejorar su fuerza y hacer que le sea más 
fácil movilizarse.
También puede ayudarle a controlar su A1C, que es su nivel promedio de azúcar en la 
sangre a través de dos o tres meses.
Por último, el ejercicio también puede ayudar a mejorar su estado de ánimo cuando lo 
haga regularmente.

Comenzando
Está bien empezar despacito. Caminar es una buena forma de hacer que su cuerpo se 
mueva. Hable con su doctor antes de comenzar cualquier programa de ejercicio.
Las personas con diabetes pueden tener problemas con los pies y el corazón. Es posible 
que su doctor desee hacerle una revisión antes de que usted empiece con un programa 
de ejercicio. Esto puede incluir revisar sus niveles de glucosa, su corazón y sus pies. Esto 
les ayudará a usted y a su doctor a desarrollar un plan de ejercicio que sea el mejor para 
usted.

Su salud es importante para nosotros
Estamos aquí para contestar sus preguntas y conectarle con la atención. Servicios al 
Miembro de Mercy Maricopa está disponible 24 horas al día, 7 días de la semana. Usted 
nos puede llamar al 602‑586‑1841 ó al 1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD al 711).

Mantenga sus ojos saludables 
Hacerse cargo de sus ojos es importante para todos.
Esto es especialmente importante cuando usted tiene diabetes. Las personas con 
diabetes pueden ayudar a mantener sanos sus ojos haciéndose un examen de los ojos con 
la retina dilatada una vez al año.

¿Qué es un examen de los ojos con la retina dilatada?
Algunas personas tienen enfermedades de los ojos pero no tienen síntomas. El daño a los 
vasos sanguíneos de sus ojos (llamado retinopatía diabética) puede causar la pérdida de 
la vista. Este tipo de examen ayuda a detectar problemas que pueden causar la pérdida 
de la vista si no se tratan. Este examen es distinto a un examen de la vista de rutina 
para anteojos. Durante este examen, el proveedor de cuidado de los ojos usará pruebas 
especiales para examinar los vasos sanguíneos de sus ojos. Cuando la retinopatía se 
detecta temprano, el tratamiento con rayo láser puede ayudar a evitar que usted pierda la 
vista. Si no se trata, la retinopatía puede causar ceguera.

¿Qué puedo hacer para evitar problemas de los ojos causados por la 
diabetes?
• Mantenga su glucosa (azúcar) en la sangre, su presión arterial y su colesterol tan cerca 

de lo normal como pueda.
• Haga que un profesional del cuidado de los ojos se los examine una vez al año.
Si su vista cambia, usted debería consultar a su doctor de inmediato.

¿El examen es doloroso?
El examen no es doloroso. Sus ojos pueden quedar sensibles a la luz después de la prueba. 
Lleve lentes oscuros para que los use durante un corto periodo de tiempo después del 
examen.

Conectándole con la atención
Su salud es importante para nosotros. Nosotros le podemos ayudar a encontrar un 
oculista cerca de usted. También le podemos ayudar a programar la cita y a conseguir 
transporte. Llámenos al 602‑586‑1841 ó al 1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD al 711).

Breves de salud
Las enfermedades crónicas son problemas prevenibles de salud. Estas conductas poco 
saludables pueden causar enfermedades crónicas:
Falta de actividad
Mala nutrición
Fumar
Beber grandes cantidades de alcohol
Usted puede reducir su riesgo a enfermedades crónicas:
• Aumentando el ejercicio
• Comiendo saludablemente
• Dejando de fumar
• Limitando el alcohol

Mantenga lejos a la gripa
La vacuna contra la influenza/gripa le mantendrá saludable. Ayudará a evitar visitas al 
doctor, faltas al trabajo y a la escuela, y hospitalizaciones.
Es fácil hacer que le pongan hoy mismo su vacuna contra la influenza/gripa sin costo 
alguno.
• En https://www. mercymaricopa.org/find‑pharmacy usted podrá encontrar una 

farmacia cerca de usted que le provea la vacuna. Generalmente no se necesita hacer 
una cita. Y la mayoría de los lugares le recompensan con un descuento en sus compras.

• O usted puede visitar a su doctor de cuidado primario para que le ponga la vacuna.
• También puede llamar a Servicios al Miembro al 602‑586‑1841 ó al número de larga 

distancia gratuita 1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD al 711). Ellos están disponibles 24 
horas al día, 7 días de la semana para ayudarle a conectarse con la atención que usted 
necesita.

Visite a su dentista dos veces al año
Vaya al dentista para empezar con una buena salud oral.
Mercy Maricopa cubre dos visitas al año sin costo para los miembros de 18 a 20 años de 
edad. Usted no necesita una referencia. La segunda visita cubierta debe ocurrir por lo 
menos seis meses y un día después de su primera visita.

Continúa en la página 4

Los servicios del contrato son financiados, en parte, de conformidad 
con el 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: facebook.com/MercyMaricopa | Twitter: @MercyMaricopa
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¡Los servicios de apoyo con la vivienda y el 
empleo funcionan!
Tyrese tenía poco más de 20 años de edad. Él estaba trabajando como barman. Entonces, 
comenzó a escuchar voces dentro de su cabeza. Su ansiedad era insoportable.
No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara sin trabajo. Terminó viviendo en las 
calles durante más de un año. Entonces, tuvo un encuentro con la policía. Es entonces 
cuando le refirieron a Mercy Maricopa.
Nosotros le conectamos con nuestros proveedores. Él obtuvo los servicios para la salud 
mental que necesitaba. Obtuvo vivienda permanente con apoyo. Eso significó un lugar 
dónde vivir y los servicios de apoyo que necesitaba para permanecer en su hogar. Él 
también consiguió los servicios de empleo 
con apoyo. Y a un especialista de apoyo de 
compañeros, quien le ayudó a lo largo del 
camino.
Él tuvo éxito.
Pasó a convertirse él mismo en un 
especialista de apoyo. Hoy en día, Tyrese está 
viviendo su sueño de por vida, viajando por el 
mundo como ministro.
Es sólo un ejemplo sobre cómo funciona la 
atención integrada para la salud.
Es vital apoyar con más que sólo servicios 
para la salud mental, a aquellas personas 
que hayan recibido una designación de 
enfermedad mental seria (SMI por sus siglas 
en inglés). Proveer vivienda estable y apoyo 
con el empleo hace una gran diferencia en su 
salud y en su camino hacia la recuperación.
La historia de Tyrese es parte de un reporte 
de la organización de investigación objetiva, 
NORC de la Universidad de Chicago. Ellos 
investigaron los servicios de apoyo que 
Mercy Maricopa ofrece a sus miembros con 
enfermedades SMI.
Los resultados mostraron que aquellas 
personas que recibieron servicios de apoyo 
verdaderamente mejoraron su salud y 
bienestar. Y cuesta menos proveerles 
servicios para la salud física y mental.
Cuando los miembros que viven con 
una enfermedad SMI reciben más apoyo 
social, ellos se pueden concentrar más 
en el cuidado de su salud. Así que ven 
regularmente a sus doctores de cuidado 
primario. Eso los mantiene fuera de la sala de 
emergencias y de entornos como pacientes 
internos, los cuales son más costosos.

Algunos datos del estudio 
NORC:
Los costos del cuidado de la salud 
de aquellos miembros recibiendo 
servicios de Apoyo con la Vivienda 
bajaron 24 por ciento después de que 
se inscribieron a dichos servicios.
Los miembros en el programa de 
Vivienda en Sitios Dispersos tuvieron 
un costo promedio de salud de 
alrededor de $20,000 dólares por 
cada miembro por trimestre. Eso 
fue antes de que fueran parte del 
programa de vivienda con apoyo. 
Después de inscribirse, los costos 
en general de los miembros bajaron 
por $4,623 por cada miembro, por 
trimestre.
Ellos también vieron otras 
reducciones:
• Una reducción del 23 por ciento 

consiguiendo servicios para la salud 
del comportamiento

• Una reducción del 46 por ciento en 
los costos de instalaciones para la 
salud del comportamiento

• Una reducción del 20 por ciento en 
hospitalización psiquiátrica

Usted puede leer más ejemplos  
sobe cómo funcionan los servicios de 
apoyo y de atención integrada.  
Sólo visite nuestro sitio web  
www.mercymaricopa.org. El artículo 
completo está publicado en nuestra 
sección de noticias “News”.

Mercy Maricopa provee capacitación para la 
detección de suicidio a los chefs de Arizona
Usted realmente no espera ver a chefs siendo capacitados para detectar el suicidio. Eso 
parece ser algo más apropiado para maestros, entrenadores y enfermeras escolares. Así 
como para trabajadores de seguridad pública tales como la policía y los bomberos.

¿Pero chefs?
Sí. La capacitación es para todos. Y 
una escuela de cocina en el Valle ya 
lo ha hecho.
El instituto Arizona Culinary Institute 
en Scottsdale desea apoyar a los 
veteranos asistiendo a la escuela. Es 
por ello que el Chef Christopher Wolf 
inscribió a su equipo de maestros a la 
capacitación.
La capacitación se llama safeTALK.

La capacitación safeTALK es un taller de medio día para cualquier persona mayor de 15 
años de edad. Les ayuda a convertirse en un ayudante de alerta al suicidio.
La capacitación safeTALK enseña a las personas a identificar cuando alguien está 
pensando en suicidarse. Les enseña cómo preguntarle directamente a esa persona 
acerca del suicidio. Y les enseña formas de conectar a una persona con ayuda.
Wolf quería que sus instructores supieran estas cosas. Esto es porque él sabe sobre la alta 
incidencia de suicidios entre los veteranos.
• En 2016, la tasa de suicidios entre veteranos en Arizona fue del 74.9 por cada 100,000 

habitantes. Para aquellos que no son veteranos, fue del 21.8 por cada 100,000 
habitantes.

• La tasa de suicidio fue más altas entre los veteranos varones (80.7 por cada 100,000). 
Eso es más del doble de la tasa de los varones que no son veteranos (34.1 por cada 
100,000).

• Las mujeres veteranas 
también tienen un riesgo 
de suicidio mucho más alto 
(25.5 por cada 100,000). 
La tasa de suicidio de 
las mujeres que no son 
veteranas es del 11.2 por 
cada 100,000.

(Sistema de Reportaje de 
Muertes Violentas en Arizona, 
Centro para la Prevención de 
la Violencia y la Seguridad de 
la Comunidad, Universidad del 
Estado de Arizona, www.cvpcs.
asu.edu)
Nosotros patrocinamos estas sesiones de capacitación porque queremos prevenir y 
reducir los suicidios. Queremos crear lugares libres de suicidio dónde vivir. Esos son 
lugares donde las personas que piensan en el suicidio sienten que es seguro hablar 
abiertamente sobre ello y pueden obtener la ayuda y el apoyo que necesitan.
Heather Brown, Administradora de Prevención de Mercy, presentó la capacitación 
safeTALK en marzo en el instituto Arizona Culinary Institute. Layla Bishop, una 
entrenadora de Touchstone Behavioral Health, trabajó con ella.
“Es la responsabilidad de todos estar alerta con respecto a las personas que podrían estar 
pensando en el suicidio”, dijo Brown. “Tener pensamientos de suicidio es mucho más 
común de lo que la mayoría de las personas creen, y afecta a alrededor del 5 por ciento  
(1 de cada 20 personas) de nuestras comunidades.”
Cualquier persona pasando por una crisis de la salud del comportamiento puede llamar:
Línea de crisis de la salud del comportamiento Behavioral Health Crisis Line: 
602‑222‑9444 (1‑800‑631‑1314), 24 horas al día, 7 días de la semana
Línea de apoyo las 24 horas al día, 7 días de la semana Be Connected 24/7 Support Line: 
1‑866‑4AZVETS (1‑866‑429‑8387)

¿Tiene usted Medicare y Medicaid?
Usted se necesitará inscribir a un Plan de Medicamentos de Prescripción de Medicare 
(Plan D) para que Medicare pague por sus medicamentos.
En la mayoría de los casos, usted tendrá qué pagar una pequeña cantidad por sus 
medicamentos cubiertos. Si tiene cobertura completa de Medicaid y vive en un hogar 
de descanso, usted no pagará cantidad alguna por los medicamentos de prescripción/
receta cubiertos.
Si usted tiene cobertura completa de Medicaid y vive en una instalación con vida 
asistida o para la vida adulta, o en un hogar residencial, usted tendrá qué pagar un 
pequeño copago por cada medicamento.
Si no se inscribe a un plan de medicamentos, Medicare le inscribirá en uno para asegurar 
que usted no se pierda ni un día de cobertura. Si usted decide que desea otro plan, puede 
cambiarse a otro plan en cualquier momento.
Hay dos formas de obtener cobertura de medicamentos.
Usted se puede inscribir a:
• Plan de Medicamentos de Prescripción de Medicare (Parte D)
O
• Plan Medicare Advantage (Parte C), o a otro plan de salud de Medicare que ofrezca 

cobertura de medicamentos de prescripción de Medicare. A través de estos planes, 
usted recibirá toda su cobertura de la Parte A de Medicare (Seguro de Hospital) y de 
la Parte B de Medicare (Seguro Médico), así como cobertura de medicamentos de 
prescripción (Parte D). Usted debe tener la Parte A y la Parte B para poder inscribirse a 
un Plan Medicare Advantage.

Cómo inscribirse a un plan de medicamentos
Una vez que usted elija un plan de medicamentos de Medicare, aquí está cómo se puede 
inscribir:
• Inscríbase en el localizador de planes Medicare Plan Finder (https://www.medicare.

gov/find‑a‑plan) o en el sitio web del plan
• Llene una forma de inscripción de papel
• Llame al plan
• Llame a Medicare al 1‑800‑MEDICARE (1‑800‑633‑4227)
Cuando se inscriba a un plan de medicamentos de Medicare, usted dará su número de 
Medicare y la fecha en la que comenzó su cobertura bajo la Parte A y/o la Parte B. Esta 
información está en su tarjeta de Medicare.

¿Tiene una queja? ¿Agravio?
Si usted no está satisfecho/a con su atención o con los servicios. Sólo llame al 
Departamento de Quejas y Apelaciones de Mercy Maricopa al 602‑586‑1719 ó al 
número de larga distancia gratuita 1‑866‑386‑5794.
Para aprender más sobre quejas y agravios, usted puede visitar www.mercymaricopa.org/
members/member/complaints.

¿Qué es una queja?
Una queja es cuando usted nos dice que no está contento/a con cualquier parte de o con 
toda su atención. Una queja puede ser inquietudes sobre el tipo de atención que usted 
esté recibiendo, inquietudes sobre cómo le tratan a usted su doctor o su personal, así 
como la falta de respeto a sus derechos.

¿Qué es un agravio?
Aquellos miembros con una determinación de enfermedades mentales serias (SMI por 
sus siglas en inglés) pueden registrar un agravio o solicitud de investigación. Usted puede 
solicitar una investigación si no se han respetado sus derechos SMI. Si no le satisface la 
cantidad o el tipo de servicios que esté recibiendo, usted puede presentar una apelación 
SMI.

Usted nos puede contactar
Sólo llame al Departamento de Quejas y Apelaciones de Mercy Maricopa al 
602‑586‑1719 ó al número de larga distancia gratuita 1‑866‑386‑5794.
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MAYO
Bienvenidos a Mercy: Una orientación para 
trastornos “GMH/SA”
Una introducción a la red de Mercy Maricopa 
de servicios para la salud del comportamiento 
y para el abuso de substancias disponibles para 
aquellos registrados con Mercy Maricopa. No hay 
costo por asistir. Se servirá un refrigerio ligero. 
Habrá interpretación a español disponible.
Martes 29 de mayo
4 a 6 p.m.
Assurance Health & Wellness Center 
1515 E. Osborn Rd., Phoenix

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

JUNIO
Foro Comunitario Sobre el Cuidado  
de Adultos
Escuche las últimas noticias sobre los programas 
y servicios de Mercy Maricopa. No hay costo por 
asistir. Habrá interpretación a español en el sitio. 
Se servirá un refrigerio ligero. 
Ruta de autobús 16 de Valley Metro.
Miércoles 6 de junio
6 a 8 p.m.
RI International
2701 N. 16th St., Ste. A 119, Phoenix

Bienvenidos a Mercy: Una orientación para 
enfermedades “SMI” 
Una introducción a la red de Mercy Maricopa de 
atención y servicios disponibles para aquellos 
que se haya determinado que tienen una 
enfermedad mental seria (SMI por sus siglas 
en inglés. No hay costo por asistir. Se servirá un 
refrigerio ligero. Los miembros pueden obtener 
transporte a la reunión.
Llame a Servicios al Miembro al 602‑586‑1841 ó 
al número de larga distancia gratuita  
1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD al 711).
Ruta de autobús 0 de Valley Metro.
Miércoles 20 de junio
6 a 8 p.m.
RI International
2701 N. 16th St., Ste. 119, Phoenix

Bienvenidos a Mercy: Una orientación para 
trastornos “GMH/SA”
Una introducción a la red de Mercy Maricopa 
de servicios para la salud del comportamiento 
y para el abuso de substancias disponibles para 
aquellos registrados con Mercy Maricopa. No hay 
costo por asistir. Se servirá un refrigerio ligero. 
Habrá interpretación a español disponible.
Martes 26 de junio
4 a 6 p.m.
Assurance Health & Wellness Center 
1515 E. Osborn Rd., Phoenix

Reunión Comunitaria de la Asociación 
Consultiva Child and Family Advisory 
Partnership (CFAP) 
Conéctese con el apoyo que usted necesita 
para criar a un/a niño/a con necesidades de la 
salud emocional, física y/o del comportamiento. 
Se proveerá la cena, interpretación a español y 
cuidado infantil. No hay costo por asistir.
Miércoles 27 de junio
5:30 a 7:30 p.m.
Family Involvement Center
5333 N. 7th St., Ste. A 100, Phoenix 
Ruta de autobús 7 de Valley Metro 
602‑288 ‑0155 para pre registrarse

JULIO
Bienvenidos a Mercy: Una orientación para 
enfermedades “SMI” 
Una introducción a la red de Mercy Maricopa de 
atención y servicios disponibles para aquellos 
que se haya determinado que tienen una 
enfermedad mental seria (SMI por sus siglas 
en inglés. No hay costo por asistir. Se servirá un 
refrigerio ligero. Los miembros pueden obtener 
transporte a la reunión.
Llame a Servicios al Miembro al 602‑586‑1841 ó 
al número de larga distancia gratuita 1‑800‑
564‑5465; (TTY/TDD al 711).
Ruta de autobús 0 de Valley Metro.
Miércoles 18 de julio
11 a.m. a 1 p.m.
Recovery Empowerment Network 
212 E. Osborn Rd., Phoenix

Bienvenidos a Mercy: Una orientación para 
trastornos “GMH/SA”
Una introducción a la red de Mercy Maricopa 
de servicios para la salud del comportamiento 
y para el abuso de substancias disponibles para 
aquellos registrados con Mercy Maricopa. No hay 
costo por asistir. Se servirá un refrigerio ligero. 
Habrá interpretación a español disponible.
Martes 24 de julio
4 a 6 p.m.
Assurance Health & Wellness Center 
1515 E. Osborn Rd., Phoenix

AGOSTO
Foro Comunitario Sobre el Cuidado  
de Adultos
Escuche las últimas noticias sobre los programas 
y servicios de Mercy Maricopa. No hay costo por 
asistir. Habrá interpretación a español en el sitio. 
Se servirá un refrigerio ligero. 
Ruta de autobús 16 de Valley Metro.
Miércoles 1º de agosto
6 a 8 p.m.
RI International
2701 N. 16th St., Ste. A 119, Phoenix

Bienvenidos a Mercy: Una orientación para 
enfermedades “SMI” 
Una introducción a la red de Mercy Maricopa de 
atención y servicios disponibles para aquellos 
que se haya determinado que tienen una 
enfermedad mental seria (SMI por sus siglas 
en inglés. No hay costo por asistir. Se servirá un 
refrigerio ligero. Los miembros pueden obtener 
transporte a la reunión.
Llame a Servicios al Miembro al 602‑586‑1841 ó 
al número de larga distancia gratuita  
1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD al 711).
Ruta de autobús 0 de Valley Metro.
Miércoles 15 de agosto
6 a 8 p.m.
RI International
2701 N. 16th St., Ste. 119, Phoenix

Reunión Comunitaria de la Asociación 
Consultiva Child and Family Advisory 
Partnership (CFAP) 
Conéctese con el apoyo que usted necesita 
para criar a un/a niño/a con necesidades de la 
salud emocional, física y/o del comportamiento. 
Se proveerá la cena, interpretación a español y 
cuidado infantil. No hay costo por asistir.
Miércoles 29 de agosto
5:30 a 7:30 p.m.
Family Involvement Center
5333 N. 7th St., Ste. A 100, Phoenix 
Ruta de autobús 7 de Valley Metro 
602‑288 ‑0155 para pre registrarse

Caminando con usted en la jornada 
hacia la recuperación.
La recuperación es posible y se ve diferente para todos. La Oficina de Asuntos 
de Individuos y Familias (OIFA por sus siglas en inglés) cuenta con experiencia 
de primera mano para apoyarles a usted y a su familia de elección a través de la 
recuperación.
Su jornada hacia la recuperación está en el corazón de todo lo que hacemos. 
Usted puede mejorar su recuperación mediante el uso de servicios de apoyo que le 
conectan con la comunidad.
Conectarse con la comunidad puede ayudar a su calidad de vida y a su bienestar.
Si usted necesita apoyo o tiene alguna pregunta, se puede comunicar con el 
personal de la oficina OIFA. Frecuentemente estamos disponibles después 
de horas hábiles. Si nos deja un mensaje, haremos todo lo posible por 
comunicarnos con usted dentro de 48 horas.
Colleen McGregor, Administradora de OIFA de Mercy
mcgregorc@mercymaricopa.org
O: 602‑414‑7623 | C: 480‑356‑9970
Colleen trabaja para asegurar que su voz sea escuchada a través de Mercy Maricopa. 
Ella supervisa las agencias dirigidas por compañeros y familias. También trabaja con 
líderes del estado y la comunidad para mejorar la experiencia de nuestros miembros.
Laura Piontkowski, Coordinadora del Programa de Recuperación y Resistencia
piontkowskil@mercymaricopa.org
O: 602‑453‑8416 | C: 602‑621‑0110
Laura trabaja para asegurar que las personas sepan el valor y los resultados de los 
programas de apoyo de compañeros y familias en nuestro plan de salud y en la 
comunidad.
Vera Kramarchuk, Mediadora
kramarchukv@mercymaricopa.org
O: 602‑414‑7626 | C: 480‑404‑3417
Vera trabaja a través de todos los departamentos para abogar a favor de los 
miembros, los miembros de sus familias, y/o seres queridos para ayudar a resolver 
sus inquietudes.
Dawn McReynolds, Coordinadora del Programa de Abogacía y Recursos 
Comunitarios
mcreynoldsd@mercymaricopa.org
O: 602‑414‑7312 | C: 480‑487‑0545
Dawn trabaja con clínicas, proveedores, miembros, y miembros de sus familias para 
crear concilios clínicos consultivos y para envolver a los miembros y a los miembros 
de sus familias.
Usted también puede enviar una nota electrónica al equipo de la oficina OIFA a 
oifateam@mercymaricopa.org

Breves de salud
Continúa de la página 2

Los servicios dentales para miembros de 21 años de edad y mayores no están cubiertos. 
Sin embargo, nosotros cubrimos los servicios médicos y quirúrgicos realizados por un 
médico o dentista.

La mala salud dental puede causar problemas de salud.
Algunos de éstos son:
• Las caries dentales (cavidades) y la enfermedad de las encías pueden conducir a 

padecimientos como enfermedades cardíacas o diabetes.
• La enfermedad de las encías puede causar la pérdida de los dientes y puede afectar su 

capacidad de comer y de hablar.
Si usted está embarazada, la mala salud oral puede causar que su bebé nazca 
prematuramente y bajo/a de peso.

Para prevenir las caries dentales:
• Cepíllese los dientes por lo menos dos veces al día con pasta dental con fluoruro
• Límpiese diariamente con hilo dental entre los dientes
• Coma alimentos nutritivos y balanceadas
• Beba agua con fluoruro
• Visite a su dentista regularmente para un examen oral y limpiezas

Su hogar dental
Su hogar dental es tan importante como su hogar médico. Un hogar dental crea una 
relación continua entre usted y su dentista. Un hogar dental puede hacerse cargo de 
todas sus necesidades dentales. Un hogar dental provee atención en una forma centrada 
en la familia. La atención siempre está disponible para usted.
Las visitas al dentista pueden incluir:
• Rayos x
• Empastes
• Limpiezas
• Aplicación de fluoruros tópicos
Nos gustaría ayudarle a encontrar su hogar dental. Nosotros le podemos ayudar a 
programar una cita. También podemos hacer los arreglos de transporte para que vaya a 
su cita. Usted puede llamar a Servicios al Miembro de Mercy Maricopa al 602‑586‑1841 
ó al 1‑800‑564‑5465; (TTY/TDD al 711).


