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Niños, niñas y adolescentes en 
cuidado de adopción temporal 
Entendiendo las necesidades de los 
niños y niñas, apoyo y tratamiento 



 

 

 

 

 

Información útil 
Servicios al Miembro de Mercy Care RBHA  
602-586-1841 ó número de larga distancia gratuita 1-800-564-5465 
Personas con discapacidades auditivas (TTY/TDD) 711 
24 horas al día, 7 días de la semana  
Línea de enfermería las 24 horas: 602-586-1841 ó 1-800-564-5465 

Domicilio postal: 
Mercy Care 
4755 S. 44th Place 
Phoenix, AZ 85040 

En línea: 

www.Facebook.com/MercyCareAZ 

@MercyCareAZ 

@MercyCareAZ 

Llamada de emergencia: 911 

602-222-9444 ó número de larga distancia gratuita 1-800-631-1314 
Personas con discapacidades auditivas (TTY/TDD) al 1-800-327-9254 
www.MercyCareAZ.org 

Los servicios contratados son financiados bajo contrato con el Estado de  
Arizona. 

www.MercyCareAZ.org
MC-1015 
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Página en la red de Cuidado de Adopción Temporal/Bienestar Infantil   
de Mercy Care: 
www.MercyCareAZ.org/members/rbha‑formembers/child 

Línea Directa para la Evaluación de Respuesta Rápida de DCS o Referencias 
de Estabilización de DCS para el Cuidado de Adopción Temporal de CRN: 
602-633-0763 

Plan de salud física del Programa Integral Médico y Dental (CMDP por sus 
siglas en inglés): 
www.azdcs.gov/CMDP ó llame al 602-351-2245 

Línea para adolescentes Teen Lifeline: 
https://teenlifeline.org 
602‑248‑8336 (TEEN)  
800‑248‑8336 (TEEN)  
https://twitter.com/602248TEEN 

Línea de Ayuda del Nacimiento a los Cinco Años de Edad 1-877-705-KIDS  
www.birthtofivehelpline.org  
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Introducción 
Mercy Care desea asegurar que todos los niños, las niñas y los 
adolescentes en cuidado adoptivo temporal en el Condado Maricopa 
reciban los servicios para la salud del comportamiento que necesitan 
cuando lo necesitan. Nosotros proveemos este apoyo al conectar a 
los niños, niñas y adolescentes con atención de alta calidad. También 
estamos aquí para apoyarlos a ustedes – sus familias – en esta jornada, 
porque nosotros sabemos que el abrir sus hogares y corazones a 
los niños y niñas que necesitan cuidado temporal puede ser tanto 
gratificante como en ocasiones, desafiante. 

Este folleto le ayudará a encontrar la atención y el  apoyo correctos para 
la salud del comportamiento. 

Entendiendo las necesidades de niños y niñas 

Necesidades emocionales y del comportamiento 
El ser removido de su hogar y ser colocado en cuidado de adopción temporal  
es difícil y puede ser una experiencia traumática para cualquier niño o niña.  
Muchos niños y niñas son colocados en cuidado de adopción temporal  
debido a alguna forma de serio abuso o negligencia. La investigación  
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nos indica que los niños y niñas en cuidado de adopción temporal  
frecuentemente tienen problemas emocionales, del comportamiento o  
del desarrollo. Los problemas de salud física también son comunes. Estos  
problemas y comportamientos pueden aparecer repentinamente o suceder  
con el tiempo. Si usted nota que un/a niño/a bajo su cuidado muestra  
cualquiera de estos comportamientos, él o ella puede necesitar apoyo  
profesional para la salud del comportamiento. Es importante reportar  
cualquiera de estos comportamientos a su proveedor de servicios para  
la salud del comportamiento y al/la Especialista del Departamento de  
Seguridad Infantil (DCS por sus siglas en inglés). 

Los niños y niñas que sufren síntomas de estrés traumático generalmente  
tienen problemas regulando sus comportamientos y emociones. Pueden  
ser demasiado apegados y temerosos de situaciones nuevas, se asustan  
fácilmente, es difícil consolarlos, y/o son agresivos e impulsivos. También  
pueden tener problemas para dormir, perder aquellas habilidades del  
desarrollo que adquirieron recientemente, y mostrar regresión en su  
funcionamiento y comportamiento. 

Con respecto a formar apegos saludables, los niños y niñas traumatizados  
sienten que el mundo es incierto e impredecible. Sus relaciones pueden  
caracterizarse por tener problemas con sus límites, así como por ser  
desconfiados y suspicaces. Como resultado, los niños y niñas que han sufrido  
un trauma pueden aislarse socialmente y tener problemas relacionándose y  
empatizando con otros. 

Problemas comunes emocionales, del comportamiento y físicos de los niños  
y niñas en cuidado de adopción temporal: 
• Habilidades verbales deficientes 
• Falta de apetito, bajo peso, y/o problemas digestivos 
• Dolores de estómago y dolores de cabeza 
• Malos hábitos para dormir 
• Pesadillas o problemas para dormir 
• Moja la cama o a sí mismo/a después de haber sido entrenado/a para usar 

el baño o exhibe otros comportamientos regresivos 
• Problemas de la memoria 
• Problemas para enfocarse o aprender en la escuela 
• Problemas del aprendizaje 
• Habilidades del desarrollo deficientes 
• Muestra un temperamento excesivo 
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• Demanda atención a través de comportamientos tanto positivos como 
negativos 

• Comportamiento que es indicativo de una edad más temprana 
• Actúa problemáticamente en situaciones sociales 
• Imita el evento abusivo/traumático 
• Es verbalmente abusivo/a 
• Grita o llora excesivamente 
• Se sobresalta fácilmente 
• No puede confiar en otras personas o hacer amigos o amigas 
• Les tiene miedo a los adultos que le recuerdan el evento traumático 
• Tiene miedo a separarse del padre, la madre o la persona que le cuida 
• Siente ansiedad y miedo y es evasivo/a 
• Es irritable, siente tristeza, y ansiedad 

• Actúa retraído/a 
• Falta de confianza en sí mismo/a 
• Cree que es culpable de la experiencia traumática 

Para los niños y niñas mayores y los adolescentes: 
• Se envuelve en comportamientos más riesgosos 
• Se siente aislado/a y fuera de lugar 
• Tiene una autoestima negativa relacionada con sentimientos que no 

entiende 
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• Tiene pensamientos intrusivos relacionados con lesionarse a sí mismo/a 
• Abusa de substancias 

Es importante hacer notar que con el apoyo y la atención correctos, la  
mayoría de los niños y niñas muestran extraordinaria determinación y  
resistencia. Ellos pueden mejorar con el tratamiento y lo hacen, y continúan  
viviendo vidas satisfactorias. 

Cómo pueden ayudar los padres, las madres y las personas
proporcionando el cuidado 
La investigación sobre la resistencia infantil demuestra que una necesidad de  
apoyo esencial para que los niños y niñas desarrollen habilidades de cuidado  
personal y confianza es la presencia positiva, atenta y protectora del padre,  
la madre o la persona que los cuida, quienes pueden ayudar a proteger a  
los niños y niñas contra experiencias difíciles. Ellos pueden ser un recurso  
consistente para los niños y niñas bajo su cuidado, alentándoles para que  
hablen sobre sus experiencias. Y ellos pueden proveer a los niños y niñas la  
seguridad de que los adultos en sus vidas están trabajando para mantenerlos  
a salvo. 

Línea para Crisis de la Salud del Comportamiento
las 24 Horas 
Para emergencias de la salud del comportamiento comuníquese  
con su proveedor (si lo tiene), ó a la Línea para Crisis de la Salud del  
Comportamiento las 24 Horas al 1‑800‑631‑1314 (TTY al 1‑800‑327‑9254).  
La Línea para Crisis está disponible sin costo, 24 horas al día, 7 días de la  
semana a cualquier persona en el Condado Maricopa. Si una situación pone  
la vida en peligro, siempre llame al 911. 

Apoyo 
Conectándole con la atención correcta 
Los cimientos de nuestro sistema de atención infantil se basan en la Visión  
de Arizona y los 12 Principios. 

La Visión de Arizona estipula: En colaboración con los niños, niñas, la  
familia y otros, Arizona proveerá servicios para la salud del comportamiento  
accesibles diseñados para ayudar a los niños y niñas a alcanzar el éxito en la  
escuela, a vivir con sus familias, a evitar la delincuencia, y a convertirse en  
adultos estables y productivos. Los servicios serán diseñados especialmente  
para el/la niño/a y la familia y provistos en el entorno más apropiado, de  
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manera oportuna, y en conformidad con las mejores prácticas, mientras que  
se respeta el patrimonio cultural de la familia del niño o la niña. 

Estamos aquí para ayudarle a usted y a los niños bajo su cuidado. Nuestros  
servicios para la salud del comportamiento han sido diseñados para  
satisfacer las necesidades de su niño/a y su familia. Para ayudar a que el/la  
niño/a y toda la familia prosperen. Nosotros creemos que tratar al niño o la  
niña en su totalidad, es una de las claves para alcanzar dicho objetivo. Mercy  
Care permite que usted y su niño/a elijan a sus proveedores de servicios  
para el cuidado de la salud. Nosotros trabajamos con usted y su niño/a para  
encontrar a alguien que se ajuste a sus metas de salud y bienestar. 

Necesidades de cuidado para la salud física 
El Programa Integral Médico y Dental (CMDP por sus siglas en inglés) provee  
cobertura para el cuidado de la salud física, dental y de la vista a los niños y  
niñas en el Departamento de Seguridad Infantil fuera del cuidado en  el hogar.  
Para aprender sobre los beneficios disponibles para usted, para encontrar a  
un proveedor, o para descubrir más sobre la cobertura a través del programa  
CMDP, usted puede visitar www.azdes.gov/cmdp ó llamar al 602-351-2245. 
Mercy Care se asocia con DCS/CMDP para proveer servicios para la salud del  
comportamiento. 

Navegando a través del sistema de la salud del  
comportamiento 
Cuando los niños y niñas entran inicialmente al sistema del 
departamento DCS, un proveedor de servicios para la salud del 
comportamiento de Respuesta Rápida irá al sitio donde el niño o la niña 
hayan sido colocados para inscribirlos en los servicios para la salud del 
comportamiento, para evaluar sus necesidades inmediatas para la salud 
del comportamiento, para proveer valiosa información a las personas a 
su cargo, y para conectarlas con los servicios a través de una Agencia de 
Servicio de Proveedor Primario. Si un niño o una niña bajo la custodia 
del departamento DCS actualmente no está recibiendo servicios para 
la salud del comportamiento, entonces se le deberá inscribir con un 
proveedor de servicios para la salud del comportamiento. 

Para encontrar a un proveedor de servicios para la salud del comportamiento  
para un niño o una niña que no estén inscritos con una agencia proveedora,  
el Especialista del departamento DCS o el proveedor de cuidado de adopción  
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temporal asignado/a al niño o la niña en adopción temporal, debe llamar a  
Servicios al Miembro de Mercy Care al 602-586-1841 ó al número de larga  
distancia gratuita 1-800-564-5465 (TTY/TDD al 711). Usted también puede  
buscarlo en nuestro Directorio de Proveedores en línea en   
www.MercyCareAZ.org/find‑provider. Servicios al Miembro asignará a una  
Agencia de Servicio de Proveedor Primario, dependiendo de la preferencia y  
área de residencia de la persona con la custodia. 

Una vez que la Agencia de Servicio de Proveedor Primario haya sido  
contactada, se deberá programar una cita de admisión dentro de 7 días  
de la llamada a un proveedor. Una cita inicial de admisión incluirá la  
recopilación de información para una evaluación, del/la custodio/a, el/la  
niño/a y el/la Especialista del departamento DCS del/la niño/a, así como  
de la familia disponible y de otros apoyos. Se deberá llevar a la cita de  
admisión información sobre la familia del/la niño/a, su historial educativo,  
del comportamiento y médico, para ayudar a satisfacer rápidamente las  
necesidades individuales del/la niño/a y la coordinación de su atención.  
Se deberá proporcionar cualquier información sobre sus proveedores de  
servicios médicos o para el comportamiento y una lista de los medicamentos  
actuales, a fin de ayudar a desarrollar un Plan Individual de Servicios (ISP por  
sus siglas en inglés). 

Si tiene usted preguntas o inquietudes con respecto al sistema para la   
salud del comportamiento, nos puede enviar una nota electrónica a   
DCS@MercyCareAZ.org. 

Apoyo a las personas proporcionando el cuidado 
Hacerse cargo de niños y niñas que han sufrido trastornos en sus vidas, a  
pesar de que frecuentemente es gratificante, a veces puede ser difícil. Los  
servicios basados en la comunidad, como cuidado de desahogo, apoyos  
directos, asesoría, administración de casos, y apoyo para la familia se pueden  
proveer para apoyar no sólo al niño o la niña, sino también para algunas de  
las necesidades de la persona proporcionando el cuidado. Los proveedores  
de servicios para la salud del comportamiento frecuentemente están  
enterados de los servicios y apoyos en la comunidad que se encuentran  
fuera del sistema para la salud del comportamiento, los cuales pueden  
envolverse para proveer apoyo a la persona proporcionando el cuidado así  
como al niño o la niña. Además, las personas que proporcionan el cuidado  
frecuentemente necesitan apoyos naturales adicionales, tales como la  
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programación de tiempo personal, hablar con amistades de confianza,  
hacer ejercicio, y participar en actividades de diversión o relajamiento para  
enfocarse regularmente en sí mismas. 

Atención de desahogo 
Es importante que las personas proporcionando el cuidado también  se hagan  
cargo de sí mismas. Los servicios de desahogo están disponibles para dar  
a las personas proporcionando el cuidado un descanso temporal. Tomarse  
descansos mantiene saludables a las personas proporcionando el cuidado. Y  
el tiempo para descansar y recuperar las fuerzas ayudará a mantener fuertes  
y duraderas sus relaciones con los niños y niñas bajo su cuidado. 

Los servicios pueden proveerse a corto plazo, como durante unas cuantas  
horas del día. O pueden ser periodos de tiempo más largos para descansar  
o desahogarse. Los servicios de desahogo son diseñados especialmente  
para el/la miembro y la persona que le cuida. Las personas proporcionando  
el cuidado a alguien recibiendo servicios para la salud del comportamiento  
pueden usar un máximo de 600 horas al año por cada miembro inscrito.  
La cantidad real de horas se basa en las necesidades del/la miembro.  
Para conectarse con los servicios de desahogo, comience pidiéndole una  
referencia a un miembro de su equipo clínico. Usted también puede llamar a  
Servicios al Miembro de Mercy Care RBHA al 602-586-1841 ó al número de  
larga distancia gratuita 1-800-564-5465; (TTY/TDD al 711). 

Agencias de Servicio de Proveedor Primario de Mercy 
Care sirviendo a niños, niñas, jóvenes y sus familias 
Mercy Care trabaja con una red de proveedores de servicio calificados en  
la comunidad a fin de proveer a niños, niñas y jóvenes la mejor atención  
posible. Los proveedores cuentan con sitios alrededor del Valle para  
asegurar que los niños, niñas, jóvenes y sus familias puedan accesar  
convenientemente los servicios. 
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A New Leaf 
www.turnanewleaf.org 
8581 N. 61st Ave. 
Glendale, AZ 85302 
623-934-1991 

1655 E. University Dr. 
Mesa, AZ 85203 
480-969-6955 
 
Arizona Children’s Association 
www.arizonaschildren.org 
11321 W. Bell Rd., Ste. 401 
Surprise, AZ 85374 
602-234-3733 

2066 W. Apache Trail, Ste. 101 
Apache Junction, AZ 85120 
602-234-3733 

375 E. Elliot Rd., Ste. 11-13 
Chandler, AZ 85225 
602-234-3733 

111 E. Monroe Ave., Ste. 102 
Buckeye, AZ 85326 
623-889-0091 

3636 N. Central Ave., Ste. 300 
Phoenix, AZ 85012 
602-234-3733 

7910 W. Thomas Rd., Ste. 103 
Phoenix, AZ 85033 
602-234-3733 

Arizona Youth and Family 
Services (AYFS) 
www.azyfs.org 
3707 N. 7th St., Ste 200 
Phoenix, AZ 85014 
602-277-4833 

Bayless Health Care Group 
www.baylesshealthcare.com 
1345 E. Main St., Ste. 104 
Mesa, AZ 85203 
602-230-7373 

9014 S. Central Ave. 
Phoenix, AZ 85042 
602-230-7373 

3033 N. Central Ave., Ste 700 
Phoenix, AZ 85012 
602-230-7373 

77 Columbus Ave., Suite 210 
Phoenix, AZ 85012 
602-230-7373 

Black Family & Child Services 
www.bfcsfamily.org 
1522 E. Southern Ave. 
Phoenix, AZ 85040 
602-243-1773 
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Child and Family Support 
Services 
www.cfss.com 
10439 S. 51st St., Ste. 100 
Phoenix, AZ 85044 
480-635-9944 

Chicanos Por La Causa 
www.cplc.org 
6850 W. Indian School Rd. 
Phoenix, AZ 85032 
623-247-0464 

Devereux Arizona 
www.devereuxaz.org 
11024 N. 28th Dr., Ste. 110 
Phoenix, AZ 85029 
602-944-6222 

Easter Seals 
www.easterseals.com/ 
blakefoundation 
1115 E. Florence Blvd., Ste. A 
Casa Grande, AZ 85122 
520-723-4429 

Ebony House Inc. 
www.ebonyhouseinc.org 
1616 E. Indian School Rd., Ste. 100 
Phoenix, AZ 85016 
602-254-6137 

Empact Suicide Prevention 
Center 
www.lafrontera-empact.org 
618 S. Madison Dr. 
Tempe, AZ 85281 
480-784-1514 

4425 W. Olive Ave., Ste. 194 
Glendale, AZ 85302 
480-784-1514 
 
11519 E. Apache Trail, Ste 129 
Apache Junction, AZ 85120 
480-784-1514 

2472 E. Hunt Hwy., Ste. 0002-100 
San Tan Valley, AZ 85143 
480-784-1514 

914 S. 52nd St. 
Tempe, AZ 85281 
480-784-1514 

PSA Epicenter 
www.imhrepicenter.org 
1415 N. 1st St. 
Phoenix, AZ 85004 
602-595-5447 

Jewish Family & Children’s 
Service 
www.jfcsaz.org 
Oficina administrativa 
4747 N. 7th St., Ste. 100 
Phoenix, AZ 85014 
602-279-7655 

5701 W. Talavi Blvd., Ste. 180 
Glendale, AZ 85306 
623-486-8202 

1255 W. Baseline Rd., Ste. B258 
Mesa, AZ 85202 
480-820-0825 
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3001 N. 33rd Ave. 
Phoenix, AZ 85017 
602-353-0703 

1840 N. 95th Ave., Ste. 146 
Phoenix, AZ 85037 
623-234-9811 

MIHS First Episode Center 
www.mihs.org/behavioral-health/ 
outpatient-services/ 
first-episodecenter 
(Para personas de 15‑25 años de 
edad) 
10550 W. Mariposa St., Ste 3 
Phoenix, AZ 85037 
623-344-3701 

Native American Connections 
www.nativeconnections.org 
4520 N. Central Ave., Ste. 120 
Phoenix, AZ 85012 
602-424-2060 
 
Open Hearts Family Wellness 
www.openheartsaz.org 
4414 N. 19th Ave. 
Phoenix, AZ 85015 
602-285-5550 

3280 S. Country Club Way, Ste. 110 
Tempe, AZ 85282 
602-285-5550 

PSA Behavioral Health Agency 
www.azpsa.org 
8152 N. 23rd Ave. 
Phoenix, AZ 85021 
602-242-1238 

3271 E. Queen Creek Rd., Ste. 101, 
Bldg. 2 
Gilbert, AZ 85297 
480-550-3193 

Rio Salado Behavioral Health  
Systems 
www.riosaladobhs.org 
1308 W. Camelback Rd. 
Phoenix, AZ 85013 
602-252-9048 

Southwest Behavioral Health  
Services 
www.sbhservices.org 
2632 E. Thomas Rd. 
Phoenix, AZ 85210 
480-671-3032 

1255 W. Baseline Rd., Ste. 138 
Mesa, AZ 85202 
480-820-5422 

11221 N. 28th Dr., Bldg. E 
Phoenix, AZ 85029 
602-997-2233 

4420 S. 32nd St. 
Phoenix, AZ 85040 
602-268-8748 

26428 W. US Hwy 85 
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Buckeye, AZ 85326 
623-882-9906 

Southwest Human  
Development 
www.swhd.org 
2850 N. 24th St. 
Phoenix, AZ 85008 
602-200-0434 
 
Southwest Network 
www.southwestnetwork.org 
2444 E. University Dr., Ste. 150 
Phoenix, AZ 85034 
602-304-0014 

9051 W. Kelton Ln., Ste. 13 
Peoria, AZ 85382 
623-815-5700 

3140 N. Arizona Ave., Ste. 113 
Chandler, AZ 85225 
480-497-4040 

Terros Health 
www.terros.org 
12835 N. 32nd St. 
Phoenix, AZ 85032 
602-992-7521 

1111 S. Stapley Dr. 
Mesa, AZ 85204 
602-302-7900 

3864 N. 27th Ave. 
Phoenix, AZ 85017 
602-797-7000 
Touchstone Health Services 

www.touchstonehs.org 
15648 N. 35th Ave. 
Phoenix, AZ 85053 
623-930-8705 

2150 S. Country Club Dr., Ste. 35 
Mesa, AZ 85210 
480-456-9800 

3602 E. Greenway Rd., Ste. 102 
Phoenix, AZ 85032 
602-953-9070 

15810 N. 35th Ave. 
Phoenix, AZ 85035 
602-999-4591 

12409 W. Indian School Rd., Bldg. E 
Avondale, AZ 85392 
602-999-4591 
 
Valle Del Sol 
www.valledelsol.com 
3807 N. 7th St. 
Phoenix, AZ 85014 
602-258-6797 

502 N. 27th Ave. 
Phoenix, AZ 85009 
602-258-6797 

8410 W. Thomas Rd., Ste. 116 
Phoenix, AZ 85037 
602-258-6797 
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10320 W. McDowell Road, Ste. D  
ty Ste. G 
Avondale, AZ 85392 
602-258-6797 

1209 S. 1st Ave. 
Phoenix, AZ 85003 
602-258-6797 

4135 S. Power Rd., Ste. 108 
Mesa, AZ 85212 
602-258-6797 

Tratamiento 
En la primera cita del niño o la niña, su custodio/la persona proporcionando  
el cuidado ayuda a identificar a los proveedores de servicios que se le unirán  
a usted y al niño o la niña para servir en el Equipo de Niño/a y Familia (CFT  
por sus siglas en inglés) del niño o la niña. Usted también ayudará a decidir  
quién más formará parte del Equipo de Niño/a y Familia. El equipo CFT  
se basa en una visión clara y en un conjunto de principios diseñados para  
permitir que todos en el equipo tengan una voz y puedan elegir cuando se  
decida qué servicios y apoyos satisfacen mejor las necesidades del niño o la  
niña, la familia y la persona proporcionando el cuidado. 

Sobre el Equipo de Niño/a y Familia (CFT) 

• El equipo CFT incluye, como mínimo, al custodio del departamento DCS y 
al profesional de la salud del comportamiento. Los miembros adicionales 
son: 
– El niño o la niña (como se considere apropiado) 
– Los padres o el custodio anterior del niño o la niña 
– El padre o la madre adoptivo/a temporal del niño o la niña o sus 

parientes 
– Cualquier persona que sea importante en la vida del niño o la niña  

que sea identificada e invitada por el niño, la niña y la familia para que  
participe. Esto puede incluir a: 
• Maestros/as 
• Miembros de la familia extendida 
• Amigos/as 
• Socios de apoyo familiar 
• Administradores de casos del Departamento de Seguridad 

Infantil (DCS por sus siglas en inglés) del estado o de la División de 
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Discapacidades del Desarrollo (DDD por sus siglas en inglés) 
• Todos los proveedores actuales de servicios para la salud del 

comportamiento 
• El Equipo trabaja en conjunto hacia las metas de su niño/a. Esto incluye 

evaluaciones y planificación de servicios. 
• El grado de participación del equipo puede depender de: 

– Los objetivos establecidos para el niño o la niña 
– Las necesidades de la familia para proveer para el niño o la niña 
– Los recursos necesarios para desarrollar un plan efectivo de servicio 

• La membresía al equipo CFT puede cambiar como sea necesario para 
ayudar a que el niño o la niña tenga éxito. 

• Mientras su niño o niña se va acercando a la edad adulta, l equipo CFT 
puede ayudar a suavizar la transición a los servicios para la salud del 
comportamiento para adultos. 

Usted trabajará estrechamente con el equipo clínico del niño o la niña para  
evaluar cómo van las cosas. El equipo clínico es el equipo para la salud del  
comportamiento. El equipo clínico incluye a los profesionales de servicio para  
la salud del comportamiento de la agencia proporcionando los servicios para  
la salud del comportamiento. 

Los profesionales pueden incluir al administrador de casos con altas  
necesidades (HNCM por sus siglas en inglés), al administrador focalizado de  
casos, al clínico, al director clínico y al psiquiatra tratante. Esto le permite a  
usted y al equipo CFT revisar regularmente el progreso del niño o la niña. El  
equipo CFT puede identificar brechas en la atención o necesidades que no  
hayan sido satisfechas. El equipo CFT puede desarrollar un plan para crisis  
que ayudará al equipo CFT a anticipar las crisis e identificar aquellos apoyos  
y respuestas que sean apropiados. Usted y el equipo decidirán qué servicios  
son necesarios para que el niño o la niña reciba la mejor atención posible. 

Hay muchos servicios disponibles para los jóvenes en adopción temporal.  
Dichos servicios también pueden estar disponibles después de que un niño  
o una niña sean adoptados y dejen la adopción temporal. Aquí están algunos  
ejemplos: 
• Respuesta Rápida del departamento DCS 
• Equipos de Estabilización del departamento DCS 
• Administración de casos con altas necesidades 
• Servicios de apoyo directo (incluyen servicios de rehabilitación) 
• Servicios psiquiátricos 
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• Terapia individual y familiar 
• Servicios de tratamiento de especialidad 

Hay una lista de servicios disponibles en nuestro sitio web  www. 
MercyCareAZ.org. Usted también puede encontrar una lista de servicios  
en el Manual del Miembro. Si no está seguro/a si un servicio está cubierto,  
consulte con su proveedor o llame a Servicios al Miembro. 

Recursos comunitarios 
Recursos de AHCCCS para familias de adopción temporal, 
adoptivas y de parientes 
AHCCCS está dedicado a proveer atención integral de calidad para la salud a  
niños y niñas bajo cuidado en adopción temporal, adoptivo, o con parientes.  
Los niños y niñas en adopción temporal son elegibles a la atención médica  
y dental, como paciente interno, como paciente externo, de la salud del  
comportamiento, y otros servicios a través del Programa Integral Médico y  
Dental (CMDP por sus siglas en inglés), así como a las Autoridades Regionales  
de la Salud del Comportamiento (RBHAs por sus siglas en inglés). Los niños y  
niñas adoptivos típicamente son elegibles a AHCCCS y están inscritos en un  
plan de salud/RBHA o CRS en forma similar a cualquier niño o niña elegible a  
Medicaid. 

Arizona Association for Foster and Adoptive Parents 
La asociación para padres adoptivos y de adopción temporal Arizona  
Association for Foster and Adoptive Parents, es una organización estatal sin  
fines de lucro, proporcionando servicio a las familias que adoptan a niños y  
niñas y que proveen cuidado de adopción temporal y cuidado de parientes.  
La asociación apoya, educa y provee una voz unificada para las familias de  
adopción y de adopción temporal de Arizona, con el objetivo de aumentar el  
bienestar y la estabilidad de los niños y niñas más vulnerables de Arizona. 

2320 N. 20th St., Phoenix, AZ 85006‑2059 
602-884-1801 
www.azafap.org 

Family Involvement Center (FIC) 
El centro de participación familiar Family Involvement Center (FIC) es una  
organiz0ación sin fines de lucro, administrada por familias que apoya a  
los padres, las madres y a las personas que proveen el cuidado criando  
a niños y niñas con necesidades emocionales, físicas y/o de la salud del  
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comportamiento. FIC provee servicios de apoyo directo a padres, madres  
y jóvenes (para aquellos inscritos en los servicios públicos para la salud  
del comportamiento), recursos y asistencia con los servicios de salud y los  
sistemas infantiles, grupos de apoyo, educación y capacitación. 

5333 N, 7th St., Ste. A100, Phoenix, AZ 85014 
602-288-0155 ó 1-877-568-8468 
www.familyinvolvementcenter.org 

Raising Special Kids 
La organización de crianza de niños especiales Raising Special Kids provee  
apoyo e información para los padres de niños y niñas, desde el nacimiento  
hasta los 26 años de edad, con una gama completa de discapacidades y  
necesidades especiales para el cuidado de la salud. Los programas se ofrecen  
sin costo para las familias, y están disponibles en inglés y español. 

5025 E. Washington St., Ste., 204, Phoenix, AZ 85034 
602-242-4366 ó 1-800-237-3007 
www.raisingspecialkids.org 

Reach Family Services, Inc. 
Los servicios de alcance para las familias ayudan a las familias que están  
criando a niños y niñas con problemas de la salud del comportamiento y  
emocionales. 

3535 W. Southern Ave., Ste. 128 
Phoenix, AZ 85041 
602-512-9000 
www.reachfamilyservicesinc.org 

MIKID 
MIKID es una organización sin fines de lucro administrada por familias,  
con clínica con licencia para pacientes externos, bajo contrato con todas  
las Autoridades Regionales de la Salud del Comportamiento (RBHAs por  
sus siglas en inglés) en el estado para proveer servicios para la salud del  
comportamiento. MIKID ofrece apoyos en el hogar y en la comunidad a  
través de todo el estado. MIKID es el grupo estatal de la federación de  
familias para la salud mental infantil Federation of Families for Children’s  
Mental Health. 
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2642 E. Thomas Rd., Phoenix, AZ 85016 
602-253-1240 
www.mikid.org 

Child Welfare League of America (CWLA) 
La liga para el bienestar infantil CWLA es una coalición de cientos de agencias  
proveedoras privadas y públicas colaborando a fin de avanzar normas,  
mejores prácticas y estrategias de colaboración que produzcan mejores  
resultados para los niños, niñas, jóvenes y familias que son vulnerables. 

202-688-4200 
www.cwla.org 

National Child Traumatic Stress Network 
Establecida por el Congreso en el año 2000, la red nacional de estrés  
traumático infantil National Child Traumatic Stress Network (NCTSN por sus  
siglas en inglés), brinda un enfoque singular e integral al trauma infantil. La  
colaboración entre proveedores de primera línea, investigadores y familias  
de NCTSN está dedicada a elevar el estándar de la atención mientras que  
aumenta el acceso a los servicios. 

www.ncstn.org 

Línea de Ayuda Birth to Five Helpline 1-877-705-KIDS 
La línea de ayuda del nacimiento a los cinco años de edad Birth to Five  
Helpline de la organización Southwest Human Development, es un recurso  
gratuito para cualquier persona que tenga preguntas o inquietudes sobre  
pequeñines desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. Nuestros  
especialistas bilingües (inglés/español) están disponibles de lunes a viernes  
de 8 a.m. a 8 p.m. Los temas comunes de las preguntas incluyen sueño,  
salud y nutrición, seguridad, comportamientos problemáticos, alimentación  
y hábitos alimenticios, entrenamiento para usar el inodoro, remilgo/cólico,  
desarrollo infantil en general y crianza. 

1‑877‑705‑KIDS (5437) 
www.birthtofivehelpline.org 
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Fostering Advocates Arizona 
La organización Fostering Advocates AZ es un grupo de defensores dirigido  
por adultos jóvenes, quienes tienen como objetivo asegurar que todos los  
niños y niñas en adopción temporal cuenten con la información, los recursos  
y el apoyo que necesitan para hacer la transición a una nueva vida. 

www.fosteringadvocatesarizona.org/ 

Arizona Family Resources 
La organización AZ Family Resources ofrece recursos relacionados con  
adopción temporal o de parientes, tales como información general sobre  
el cuidado en adopción temporal, educación, legal, emergencia, médica,  
madurando fuera del cuidado en adopción temporal, y recursos locales  
adicionales. 

www.azfamilyresources.org/ 

Find Help Phoenix 
La organización Find Help Phoenix provee información sobre servicios locales  
registrados con AHCCCS, de bajo costo y a escala proporcional. Esto incluye  
recursos para la elegibilidad a AHCCCS y seguro para la salud, salud mental y  
del comportamiento, salud física, violencia doméstica, paternidad y cuidado  
infantil, dental, servicios a padres y madres adoptivos temporales, servicios  
del nacimiento a los cinco años de edad, alimentos y ropa, servicios para  
discapacidades, vivienda, transporte, educación, empleos y recursos legales. 

https://findhelpphx.org/ 

Hay más recursos disponibles en línea en www.MercyCareAZ.org 

Si usted necesita a un intérprete calificado, 
información por escrito en otros formatos, 
traducción u otros servicios, llame al número en   
su tarjeta de identificación ó al 1-800-385-4104   
(TTY/TDD al 711). 
If you need a qualified interpreter, written 
information in other formats, translation or  
other services, call the number on your ID card or 
1-800-385-4104 (TTY/TDD 711). 
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