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Noticias y traumas: 
La sobrecarga de información puede 
desencadenar tanto estrés o miedo 
como un evento traumático 

Los eventos traumáticos afectan a las personas de distintas maneras. Usted 
puede comenzar a sentir los efectos poco después del evento, o unos 
cuantos días o semanas más tarde. Las respuestas al trauma o al hecho 
de escuchar repetitivamente noticias o información que causan miedo o 
estrés pueden durar semanas. 
Recuerde que estas respuestas son normales. Pueden tener un impacto 
en las personas en la profesión médica, en amigos y en parientes. Los 
eventos traumáticos también pueden afectar a las personas que no están 
directamente involucradas, pero quienes ven su cobertura noticiosa en la 
televisión o en las redes sociales. 

Las reacciones comunes a este tipo de trauma pueden variar. Éstas 
pueden incluir:

• Miedo, ansiedad o depresión 
• Náuseas, mareos, cambios en el apetito o patrones de sueño 
• Retraimiento de las actividades cotidianas 
• Síntomas de evasión, tales como mantenerse alejado/a de lugares 
relacionados con el trauma, o sensación de desprendimiento 

• Explosiones emocionales o sobresaltarse fácilmente 
• Cambios de humor o confusión 
• Falta de concentración, no sentirse como “sí mismo/a 

Aquí hay algunas formas de lidiar:
• Entienda que estas reacciones son normales, especialmente poco 
después del evento traumático 

• Mantenga una rutina 
• Haga ejercicio, trate de relajarse, y sea gentil con sí mismo/a 
• Permítase sentirse mal, pero reconozca que algunas cosas están 
fuera de su control 

• Comuníquese con sus parientes, amigos y su comunidad de la fe 
para pedir apoyo. 

• Hable sobre sus sentimientos y por lo que usted está pasando 
• Trate de enfrentarse a sus miedos y de no rehuir de situaciones, 
personas y lugares que puedan recordarle el trauma 

• Busque ayuda capacitada si usted siente que la necesita, 
comunicándose con una línea de crisis o un centro de salud mental 

Recuerde que Mercy Care tiene una línea directa dedicada a crisis 
llamando al 1-800-631-1314 ó al 602-222-9444. Está disponible 24 horas 
al día, 7 días de la semana, para cualquiera que esté en crisis o que sólo 
necesite hablar. 

COVID-19: Algunas actualizaciones 
de Mercy Care y enlaces a Preguntas 
Frecuentes 
Nosotros queremos que usted sepa que Mercy Care está monitoreando 
todas las últimas noticias relacionadas con el virus coronavirus, 
también conocido como COVID-19. Nos estamos asegurando de que los 
proveedores que le estén sirviendo a usted y a sus seres queridos, tengan 
planes para asegurar que ustedes continuarán recibiendo la atención y el 
apoyo que necesitan. 
Estamos trabajando para reducir el riesgo de la propagación del virus, así 
que también estamos tomando algunas precauciones: 
• Por el momento, no estamos aceptando a visitantes en ninguna de 
nuestras oficinas. Nosotros les avisaremos cuando esto cambie. Si usted 
necesita algo, siempre puede comunicarse con Servicios al Miembro de 
Mercy Care RBHA llamando al 602-586-1841 ó al 1-800-564-5465 (TTY/ 
TDD 711), 24 horas al día, 7 días de la semana. 

• También estamos posponiendo algunas reuniones y eventos de la 
comunidad, tales como la reunión de Cuidado Comunitario para 
Adultos y el evento GPS: Navegando por la Vida en Transición. 

• Nosotros publicaremos actualizaciones en nuestras redes sociales. Nos 
puede buscar en Facebook, Instagram y Twitter usando la cuenta 
@MercyCareAZ. 

Usted también debería saber que las agencias estatales de cuidado para 
la salud están trabajando para rastrear y combatir este nuevo virus. Los 
profesionales del cuidado de la salud y los científicos están trabajando 
todos los días para aprender más sobre el virus COVID-19. Todavía hay 
preguntas, y ellos están trabajando para obtener respuestas. 
Sin duda usted también tiene muchas preguntas. Eso tiene sentido. Mercy 
Care quiere que usted sepa cómo mantenerse saludable, que entienda 
cuáles son los riesgos, y que sepa cómo evitar esos riesgos. 
Usted se puede mantener informado/a. Sólo asegúrese de obtener su 
información de fuentes confiables. 
Si tiene usted preguntas sobre el virus COVID-19, puede visitar los 
siguientes sitios web para obtener información confiable. 

• 211 
www.211arizona.org 

• Arizona Together
www.arizonatogether.org 

• Arizona Department of Health Services “ADHS”
(Departamento de Servicios de Salud de Arizona) 
www.azhealth.gov/covid19 

• Centers for Disease Control and Prevention “CDC” 
(Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) 
www.cdc.gov/coronavirus/ 

• Arizona Health Care Cost Containment System “AHCCCS”
(Sistema de Contención de Costos del Cuidado de la Salud de 
Arizona) 
http://bit.ly/AHCCCS_Covid 

Línea de Crisis de la Salud del Comportamiento 
Si usted o un ser querido se enfrentan a una crisis de la salud del 
comportamiento, puede llamar a la línea de crisis 24 horas al día, 7 
días de la semana para intervención en crisis, apoyo y referencias. 
Usted siempre debe llamar al 911 en situaciones que pongan la vida 
en peligro. 
602-222-9444 ó 1-800-631-1314  (larga distancia gratuita) 
TTY: 602-274-3360 ó 800-327-9254 

En esta edición: 
• Página 2: ¿Es ésta una emergencia? 
• Página 3: ¿Sabe Usted Sobre MAT? 

• Página 3: Reduciendo el riesgo de una enfermedad crónica 
• Página 4: Recursos comunitarios 
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Salud y bienestar más allá del cuidado de la salud física y mental
La salud y el bienestar son algo más que asegurarse de asistir a sus citas 
con el doctor. Es algo más que sólo tomarse todos tus medicamentos. 
También hay factores sociales que juegan un papel importante en su 
bienestar. 
Es posible que usted haya escuchado a algunas personas llamar a éstos 
“determinantes sociales de salud”. Algunos de ellos incluyen educación, 
empleo y redes de apoyo social. 
Aquí están algunos recursos que pueden ayudar: 
2-1-1 Arizona 
Usted puede encontrar información sobre servicios de empleo y para la 
familia, comida, ropa y refugio, y cómo conseguir ayuda si sufre debido a 
violencia doméstica. Visite www.211arizona.org ó llame al 211. 

Substance Abuse and Mental Health Services Administration “SAMHSA” 
(Administración de Servicios para la Salud Mental y el Abuso de 
Substancias) 
Puede localizar sitios para hacerse pruebas de detección del VIH, y de 
tratamiento para la salud mental y el uso de substancias. Visite www. 
samhsa.gov/find-treatment ó llame al 1-877-726-4727. 
Health-e-Arizona 
Usted puede hacer su solicitud para Medicaid o ver si es elegible para otra 
cobertura, beneficios o servicios. Visite www.healthearizonaplus.gov. 
Arizona @ Work 
Puede obtener ayuda para encontrar trabajo. Visite 
www.arizonaatwork.com. 

¿Es ésta una emergencia? 
En ocasiones, todos necesitamos ayuda para tomar decisiones sobre 
nuestra salud. En un momento todo está bien, y al minuto siguiente, usted 
se puede haber lesionado o no se siente bien. ¿Cómo puede usted saber 
cuándo es mejor ir a ver a su proveedor de cuidado primario? ¿O cuándo 
debería ir a una clínica sin cita o a un centro de atención de urgencia? 
¿O cuándo debería acudir a la sala de emergencias? Si usted sabe de 
antemano cuáles son sus opciones, esto podrá ayudarle a tomar la mejor 
decisión. 
Si está pensando en lesionarse a sí mismo/a o a otra persona, usted puede 
llamar a la Línea de Crisis al 602-222-9444. Ellos están disponibles 24 horas 
al día, 7 días de la semana. 
Usted puede ir a muchas clínicas sin cita y centros de atención de urgencia 
siete días de la semana. También puede ir por la noche, los fines de 
semana y en día festivos. Frecuentemente ellos no requieren que usted 
haga una cita. Eso hace que visitarlos sea más fácil. También le ahorra a 
usted un viaje a la sala de emergencias. 

Cuidado urgente 
Esto es cuando usted necesita atención hoy, o dentro de un par de días, 
pero no está en peligro de una lesión duradera o de perder su vida. Por 
ejemplo:

• Fuerte dolor de garganta o de oído 
• Una cortada que pueda necesitar puntadas 
• Migraña (un tipo de dolor de cabeza) 
• Pedir o volver a surtir medicamentos 
• Influenza/gripe 
• Dolor de espalda
• Esguinces 

Qué hacer
Llame a su doctor antes de ir a un centro de atención de urgencia. Puede 
encontrar el centro de atención de urgencia más cercano a usted en línea 
en www.mercycareaz.org/find-a-provider. También puede llamar a 
Servicios al Miembro al 602-586-1841 ó al 1-800-564-5465; TTY/TDD 711 
para pedir ayuda. 
Si es tarde por la noche o en fines de semana, su doctor cuenta con un 
servicio contestador de llamadas que le pasará su mensaje a su doctor. Su 
doctor le regresará la llamada y le dirá qué hacer. Usted no debería acudir 
a la sala de emergencia para recibir 
atención de urgencia/enfermedad. 

Cuidado de emergencia
Esto es cuando usted tiene una 
condición médica seria y está en 
peligro de una lesión duradera o de la 
pérdida de su vida. 
Por ejemplo:

• Envenenamiento 
• Sobredosis 
• Accidente automovilístico 
• Convulsiones 
• Dolores repentinos de pecho/ 
ataque cardiaco

• Cortaduras profundas 
• Huesos rotos 
• Quemaduras severas 
• Problemas respirando 
• Sangrado muy profuso, 
especialmente si usted está 
embarazada

• Señales de un ataque 
de apoplejía/embolia 
(entumecimiento/debilidad en 
la cara, debilidad en un brazo
o en una pierna, problemas
viendo con uno o ambos ojos) 

• Migrañas 

Qué hacer 
Llame al 911 ó visite a la sala de 
emergencias más cercana. Usted no 
tiene qué llamar primero a su doctor 
o al plan de salud. Usted no necesita 
autorización previa para llamar al 
911. Si puede, muéstreles su tarjeta 
de identificación del plan de salud y 
pídales que ellos llamen a su doctor. 

Visitas virtuales de proveedores 
durante la emergencia del virus 
COVID-19 
Mercy Care entiende sus inquietudes y sabe que usted podría tener 
preguntas. Si usted se siente enfermo/a, primero llame a su proveedor 
de cuidado primario – es muy probable que él/ella pueda contestar su 
pregunta por teléfono o con una visita a distancia. 
Si usted ya ha programado una visita de rutina con su proveedor, es 
probable que vuelvan a programar esa visita hasta que se haya levantado 
el estado de emergencia del virus COVID-19. Llame a su proveedor para 
confirmar si su cita ha sido cancelada. 
Su proveedor de cuidado primario puede coordinar el monitoreo en el 
hogar si usted lo necesita. Pregúntele cuando usted llame. 
Es posible que su farmacia pueda enviarle sus prescripciones a su hogar. Si 
su farmacia no hace entregas, nosotros tenemos una lista de farmacias en 
línea en www.mercycareaz.org/find-a-provider. 
Si su proveedor no ofrece visitas a distancia o consultas por teléfono como 
una opción, nosotros tenemos una serie de otras prácticas que pueden 
tomar su llamada. Contamos con prácticas que pueden ayudar con una 
amplia variedad de problemas de salud de los miembros, desde pediatría 
hasta atención para la salud del comportamiento y asesoría. 
Mercy Care también cuenta con prácticas de proveedores que pueden 
brindar cuidado urgente en su hogar, una vez que usted haya contestado 
algunas preguntas de preevaluación. Póngase en contacto con ellos usando 
la información a continuación. 
• Dispatch Health: Llame al 480-295-4490 ó visite dispatchhealth.com. 
• Scottsdale Physicians Group (SPG): Llame al 480-268-2670 en 
cualquier momento. (Si usted llama entre las 5 p.m. y las 8 a.m., le
contestará el servicio contestador, y ellos se pondrán en contacto con el
proveedor de guardia.) 

Para ver una lista de nuestros otros proveedores de telemedicina/telesalud, 
visite nuestro directorio en línea en www.mercycareaz.org/find-a-
provider.  
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Usando medicamentos para tratar trastornos del uso de substancias/adicción 
a opiáceos con medicamentos 
¿Sabe Usted Sobre MAT?
MAT son las siglas en inglés de tratamiento asistido por medicamentos. Consiste en el uso de medicamentos aprobados y terapias conductuales, como 
asesoría, para tratar trastornos del uso de substancias. Dichos medicamentos son metadona, buprenorfina y naltrexona. 

Conozca a MAT 
Cuando las personas abusan de los opiáceos, sus cuerpos se pueden volver adictos o depender de ellos. Si no tienen opiáceos en su sistema, pueden 
sufrir de abstinencia a los opiáceos. Los síntomas de la abstinencia a los opiáceos pueden incluir diarrea, espasmos abdominales, náuseas, vómito, 
latido cardíaco acelerado y antojos intensos. Cuando usted esté listo/a para conectarse con el tratamiento MAT, estos medicamentos le pueden ayudar a 
recuperarse de la dependencia a opiáceos. 
• La metadona viene en dosis líquida. Puede proveer mejor control de los síntomas de abstinencia y antojos de aquellos usuarios de opiáceos a largo
plazo. 

• La buprenorfina reduce el antojo de los opiáceos. Puede venir en forma de píldora, parche o implante bajo la piel con una duración de 6 meses. 
• La naltrexona, que se puede tomar como una píldora diaria o una inyección mensual, funciona un poco distinto. Si una persona tomando naltrexona
comienza a abusar de opiáceos otra vez, entonces, la naltrexona bloquea los efectos de la sensación de exuberancia (high) y sedativos. 

El tratamiento MAT le puede apoyar
Su relación con el tratamiento MAT será algo más que sólo medicamentos. Como parte de su atención, usted recibirá terapia conductual, tal como 
asesoría. Algunos de nuestros proveedores cuentan con sitios llamados puntos de acceso MAT 24/7 Access Points.
Mercy Care tiene bajo contrato a más de 35 programas distintos de tratamiento de opiáceos. Ellos están listos para presentarle al tratamiento MAT. Le 
pueden mostrar cómo el tratamiento MAT puede ayudarle a comenzar en el camino hacia la recuperación, la salud y el bienestar.
Para ubicaciones cerca de usted, visite DoYouKnowMAT.com. 

¿Qué tal si yo no estoy listo/a?
Nosotros lo entendemos. Las personas pasan a través de la recuperación de manera distinta. No todos están listos para el tratamiento MAT. Pero sepa 
que Mercy Care tiene bajo contrato a más de 57 proveedores distintos que ofrecen otras opciones de tratamiento para apoyar su recuperación. Cuando 
usted esté listo/a, nosotros estaremos aquí. Podemos conectarle con el tratamiento MAT o con cualquier tratamiento y apoyo que sea el correcto para 
usted. 

¿Necesito seguro para participar en el programa MAT?
No necesariamente.
Si usted está en un plan de salud del Sistema de Contención de Costos del Cuidado de la Salud de Arizona (AHCCCS por sus siglas en inglés) o Medicaid,  

tal como Mercy Care, puede obtener los servicios del tratamiento MAT sin 
costo alguno para usted. 
Si usted no es elegible a Medicaid, o si su seguro privado no cubre los 
servicios de tratamiento MAT, eso no debería detenerle para comunicarse 
con el tratamiento MAT. 
Mercy Care recibe fondos de la Subvención en Bloque para el Abuso de 
Substancias (SABG por sus siglas en inglés) para asegurar que las personas 
que no están aseguradas o que tienen un seguro muy limitado aún puedan 
obtener los servicios de tratamiento MAT. Usted puede encontrar una 
lista de proveedores de Mercy Care con fondos de la subvención SABG en 
DoYouKnowMAT.com. 
Hasta que usted esté listo/a, nosotros queremos que usted y sus seres 
queridos se mantengan a salvo. 
• No comparta ni reutilice agujas y no mezcle drogas. 
• Obtenga atención médica si se siente mal (física o mentalmente).. 

Recuerde estos pasos si alguien 
sufre una sobredosis de opiáceos. 
Paso 1 
Llame para pedir ayuda (marque 911).
Paso 2 
Compruebe que haya signos de sobredosis de opiáceos. 
• Usted no puede despertar a la persona llamándola o frotándole 
el esternón (hueso del pecho). 

• Respiración superficial, latidos cardíacos lentos o haciendo un 
sonido de asfixia (estertores de muerte). 

• Los labios o las uñas se están volviendo color azul/púrpura. 
• Las pupilas están extremadamente pequeñas, como “punta de
alfiler”. 

Paso 3 
Apoye la respiración de la persona.
• Si no hay oxígeno disponible, la respiración de rescate
(resucitación boca a boca) puede ser muy eficaz.

Paso 4 
Monitoree mientras espera ayuda.
• Monitoree la respuesta y la respiración de la persona hasta que 
llegue la ayuda de emergencia. 

Paso 5 
Dele a la persona Naloxone, un medicamento que puede revertir los 
efectos de una sobredosis. Usted puede conseguir el medicamento 
Naloxone sin costo en su comunidad, llamando o enviando un 
mensaje de texto a Sonoran Prevention Works al 480-442-7086. 

Reduciendo el riesgo de una enfermedad 
crónica 
De todos los problemas de salud, las enfermedades crónicas son las que se 
pueden prevenir más fácilmente. Estos comportamientos poco saludables 
pueden causar enfermedades crónicas:

• Falta de actividad 
• Mala nutrición 
• Fumar 
• Beber grandes cantidades de alcohol

Usted puede reducir su riesgo de padecer una enfermedad crónica 
haciendo lo siguiente:

• Aumentando la cantidad de ejercicio 
• Comiendo saludablemente 
• Dejando de fumar 
• Limitando su consumo de alcohol 
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Midiendo la Competencia Cultural 
Nosotros estamos dedicados a nuestros miembros y a su atención. Es 
muy importante para nosotros. Es por eso que pasamos mucho tiempo 
y esfuerzo asegurándonos de que la competencia cultural sea parte de 
todo lo que hacemos. Esto significa ser respetuoso hacia sus creencias y su 
cultura. También significa entender sus necesidades de idioma. 
Nosotros requerimos que nuestros proveedores apoyen a los miembros 
con servicios culturalmente sensibles. Ellos usan como guía los estándares 
de los Servicios Cultural y Lingüísticamente Apropiados (CLAS por sus 
siglas en inglés). Estos estándares aseguran de que los servicios sean 
respetuosos hacia sus necesidades culturales y lingüísticas. 
Nosotros contamos con dos departamentos en Mercy Care para que estén 
pendientes de lo que hacen los proveedores. Éstos son Competencia 
Cultural y Control de Calidad. Ellos proveen apoyo a los proveedores, y se 
aseguran de que los miembros estén recibiendo los servicios de la manera 
correcta. Y eso ayuda a asegurar que nosotros siempre continuemos 
mejorando los servicios en forma sensible hacia su cultura y forma de vida. 

Las vacunas ayudan a mantenerle 
saludable 
Es importante que los individuos se mantengan al día con sus vacunas. 
Las vacunas que usted recibió como niño/a pueden desgastarse a medida 
que usted va envejeciendo. Vacunarse durante su vida adulta le ayudará 
a mantenerse saludable. Por eso es importante estar al día con todas sus 
vacunas.
Para los adultos jóvenes, es importante que se protejan contra las  
enfermedades. Para este grupo de edades, los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) informa que es importante 
vacunarse contra estas enfermedades: 

• Influenza/gripe 
• Tos ferina 
• Tétano 
• VPH (virus del papiloma humano) 
• Sarampión, paperas, rubeola 
• Varicela 

Usted y su doctor pueden hablar sobre esto por teléfono o en línea. 
Cuando pase el estado de emergencia del virus COVID-19, usted puede 
llamar a Servicios al Miembro de Mercy Care RBHA. Nosotros le podemos 
ayudar a programar una cita. También podemos ayudarle para hacer 
arreglos de transporte para que vaya a su cita. Usted nos puede llamar 
602-586-1841 ó al 1-800-564-5465; (TTY/TDD) 711. 

Obtenga información sobre la 
cobertura de medicamentos de 
prescripción de Medicare (Parte D) 
La cobertura de medicamentos de prescripción de Medicare es un 
beneficio opcional que se ofrece a todas las personas que tienen Medicare. 
Usted puede visitar www.medicare.gov/drug- coverage-part-d para 
aprender más sobre la cobertura de medicamentos de prescripción y para 
obtener consejos para tomar las decisiones correctas para usted. 
Usted puede aprender sobre: 
• Cómo obtener cobertura de medicamentos de prescripción 
• Qué cubren los planes de medicamentos de la Parte D de Medicare 
• Los costos de la cobertura de medicamentos de Medicare 
• Cómo funciona la Parte D con otros seguros 

Recursos comunitarios 
WIC 
La organización para mujeres, bebés y niños y niñas pequeños Women,
Infants, & Children “WIC” ofrece alimentos saludables para las madres
y sus bebés. Usted puede aprender cómo cocinar comidas saludables y
obtener ayuda con la lactancia. Llame al 1-800-252-5942 para solicitar estos 
servicios gratuitos ó visite www.azdhs.gov/azwic. 
La Leche League of Arizona
La organización La Leche League ofrece apoyo gratuito para las mujeres que
deciden amamantar, a través de la Línea de Apoyo en el Valle y grupos de
apoyo que se reúnen mensualmente. Los puede llamar al 602-234-1956 ó 
al 1-800-525-3243, ó en línea en  www.lllofaz.org. 
ADHS Pregnancy and Breastfeeding Hotline
Una línea directa disponible 24 horas al día, 7 días de la semana, donde 
contesta una Enfermera Asesora de Lactancia Certificada por una Junta 
Internacional. Sólo llame al 1-800-833-4642.
Strong Families AZ es una red de programas gratuitos de visitas al hogar
que ayudan a las familias a criar a niñas y niños sanos y listos para tener
éxito en la escuela y en la vida. Los programas se enfocan en las mujeres
embarazadas y las familias con niños y niñas desde el nacimiento hasta 
los 5 años de edad. Visite https://strongfamiliesaz.com/ para encontrar  
programas en su área. 
Nurse-Family Partnership
Ofrece ayuda a las madres primerizas que han estado embarazadas durante
menos de 28 semanas en los Condados Maricopa o Pima. Una enfermera
especialmente capacitada la visitará en su hogar para ayudarle a tener un
embarazo más saludable, y puede continuar visitándola hasta que su bebé 
tenga 2 años de edad. Esto es sin costo para usted. Llame al 602-224-1740  
ó visite en línea www.nursefamilypartnership.org/locations/Arizona 
SNAP (Programa de Asistencia Suplemental para la Nutrición)
La Asistencia Nutricional apoya a las familias a prevenir la desnutrición en 
Arizona. 1-855-432-7587  
https://des.az.gov/services/basic-needs/food-assistance 
Programa Health Start de ADHS
El programa Health Start utiliza a trabajadores comunitarios de salud
para proveer educación, apoyo y servicios de abogacía para mujeres
embarazadas y de posparto, así como para sus familias en comunidades
específicas a través de todo el estado.
602-542-1025 
www.azdhs.gov/prevention/womens-childrens-health/womens-health/
index.php#health-start-home 
CPLC Parenting Arizona
La organización CPLC Parenting Arizona ofrece educación positiva para la
crianza a todas las familias de Arizona, al empoderar a los padres y madres
con las habilidades para criar a hijas e hijos sanos y exitosos. Para más 
información, llame al 602-248-0428 ó visite en línea www.parentingaz.org. 
text4baby
El servicio gratuito de mensajes de texto text4baby le envía información
importante sobre el cuidado prenatal, la seguridad y el desarrollo de su
bebé. Para inscribirse, envíe el texto “Baby” al 511411. Ingrese la fecha en
la que se espera nazca su bebé y su código postal. Y entonces espere sus 
textos. Usted también puede inscribirse en línea en  www.text4baby.org. 

Mercy Care
4755 S. 44th Place, Phoenix, AZ 85040 
Los servicios contratados son financiados en parte bajo contrato con 
AHCCCS. Ésta es información general de salud y no debe reemplazar 
la atención o asesoría que usted recibe de su proveedor. Siempre 
pregúntele a su proveedor sobre sus propias necesidades del cuidado de 
la salud. 
Mercy Care es administrada por Aetna Medicaid Administrators, LLC, 
una compañía Aetna. 

/MercyCareAZ 

@MercyCareAZ 

@MercyCareAZ 

Llame a Servicios al Miembro de Mercy Care RBHA al 602-586-1841 ó al 
1-800-564-5465; (TTY/TDD 711). Estamos disponibles 24 horas al día, 
7 días de la semana. Línea de enfermería las 24 horas: 602-586-1841 ó 
1-800-564-5465. 
www.MercyCareAZ.org 
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http://www.MercyCareAZ.org
http://www.text4baby.org
http://www.parentingaz.org
http://www.azdhs.gov/prevention/womens-childrens-health/womens-health/index.php#health-start-home
https://des.az.gov/services/basic-needs/food-assistance
http://www.nursefamilypartnership.org/locations/Arizona
https://strongfamiliesaz.com/
http://www.lllofaz.org
http://www.azdhs.gov/azwic
http://www.medicare.gov/drug-coverage-part-d
http://www.azdhs.gov/prevention/womens-childrens-health/womens-health/index.php#health-start-home
https://www.facebook.com/MercyCareAZ
https://twitter.com/MercyCareAZ
https://www.instagram.com/mercycareaz/
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