Boletín informativo
para miembros
Unámonos para mejorar su salud

Una manera distinta
de ser responsables

Por Mary Jo Whitfield
Vicepresidente de Salud del
Comportamiento en
Jewish Families and Children’s Service
Desde el año 2000 hasta el 2006, trabajé
en Value Options, que era la autoridad
regional de salud del comportamiento
(RBHA) en ese momento. Entonces, la
RBHA dirigía las clínicas que prestaban
servicios a personas con enfermedades
mentales graves.
En esa época, las auditorías estatales y sus resultados influían mucho en
cómo prestábamos los servicios. Si una auditoría arrojaba un resultado
negativo, sabíamos que teníamos que mejorar.
Comenzamos a incluir a los miembros y sus familias en el proceso.
Así fundamos Peer and Family Mentors.
Elegimos cinco clínicas. Contratamos doce pares y doce miembros de
las familias. Trabajaban con los equipos clínicos que brindaban servicios.
Diagramamos un método de recuperación y bienestar para los miembros
que tenían enfermedades mentales graves. Nadie mejor para respaldar
este trabajo que personas que hubieran pasado por lo mismo.
Y llegamos al presente. Hoy, tenemos un equipo bien establecido de pares
capacitados. Siguen con la tarea que comenzó hace muchos años. Los
proveedores que prestan servicios a personas con enfermedades mentales
graves entienden lo esencial de contratar personal que haya pasado por
esa experiencia. Quienes reciben los servicios aceptan mejor la ayuda de
personas que han estado en su situación. Y más aún, de una persona que
logró superarla.
Durante muchos años, en los ámbitos donde se trataban los trastornos
por abuso de sustancias, se vio lo fructífero que era contratar personas
en recuperación. Se buscaban personas que lidiaran con adicciones y se
las motivaba para participar. Con los años, se dieron cuenta de que tenían
que profesionalizar los equipos. La recuperación no era el objetivo único.
Hoy, vemos a muchas personas que trabajan en el área del tratamiento
de trastornos por abuso de sustancias. Estudiaron, se formaron para
ello. Tienen títulos superiores. Son asesores especialistas en abuso de
sustancias con licencia, entre otros profesionales.
Continúa en la página 3.
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Nos centramos en
la recuperación
En Mercy Care, nos dedicamos a respaldar a
los miembros durante la recuperación. Nuestra
misión es ayudarlo a recuperarse. Porque, así,
mejorará la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Queremos que nuestros miembros sean parte de
la comunidad.
Uno de los lugares desde los que ayudamos a los
miembros y sus familias es la Oficina de Asuntos Individuales
y Familiares de Mercy Care. Esta oficina se dedica a que los
miembros se recuperen mediante la participación. Participar
es importante para recuperarse. Lo ayuda a encontrar servicios.
También, lo motiva para lograr sus objetivos.
Siga leyendo y sepa cómo otras personas lo han logrado. Son breves
historias sobre los beneficios de participar en los servicios de apoyo.
Si quiere encontrar servicios de apoyo, hable con su administrador
de casos. O llame a Servicios al Cliente de Mercy Care RBHA,
al 602‑586‑1841 o al 1-800-564-5465 (TTY/TDD 711). Atendemos las
24 horas del día, los 7 días de la semana.

Manual para miembros de 2018-2019

Está listo el nuevo Manual para miembros de Mercy Care RBHA. Puede
obtenerlo de varias formas:
En línea, en www.MercyCareAZ.org. Vaya a la sección de RBHA y haga clic
en "For Members" (Para miembros). Busque la solapa que dice "Handbook"
(Manual).
Pídaselo al proveedor de salud del comportamiento o solicítelo en la clínica
de atención directa.
Solicitar un ejemplar impreso. Llame a Servicios al Cliente de Mercy Care RBHA,
al 602‑586‑1841 o al número gratuito 1‑800‑564‑5465 (TTY/TDD 711).
Atendemos todos los días y a toda hora.

Ya está disponible el directorio de proveedores
Actualizamos el directorio de proveedores una vez por mes. Y está lista la
última versión.
Tenga en cuenta que podría cambiar algún proveedor después de que se
imprime el ejemplar del directorio, pero con la herramienta de búsqueda
“Find a Provider” de www.MercyCareAZ.org, encontrará la información
más actual.
Si quiere que se le envíe un ejemplar impreso por correo, llame a Servicios
al Cliente de Mercy Care RBHA, al 602‑586‑1841 o al número gratuito
1‑800‑564‑5465 (TTY/TDD 711). Atendemos todos los días y a toda hora,
y lo ayudamos a encontrar la atención que necesita.

En este número:
• Página 2: Ayuda para encontrar trabajo
• Página 3: Forjar mi comunidad es parte de la recuperación
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Ayuda para encontrar trabajo

Cuando esté listo para buscar trabajo, en Mercy Care estaremos listos
para ayudarlo. Aquí respondemos preguntas que quizá tenga sobre cómo
encontrar trabajo.
P.: ¿Cómo ayudan en Mercy Care a sus miembros a obtener trabajo?
R.: En Mercy Care, trabajamos con proveedores de apoyo con el empleo.
Son proveedores que lo ayudan a elegir, obtener y mantener un trabajo
que le interese. Lo ayudan a darse cuenta qué trabajos le interesan, a
redactar el currículum, a solicitar trabajo y a prepararse para entrevistas.
También le explican cómo proteger sus beneficios una vez que comienza
a ganar un sueldo. Cuando ya tiene el trabajo, el asesor laboral puede
ayudarlo a aprender las tareas del puesto o pedirle respaldo para usted
al empleador.
A todas las clínicas de Mercy Care se les asigna un proveedor de apoyo
con el empleo del programa Vocational Rehabilitation (VR) de Arizona. El
personal del programa VR trabaja junto con su equipo clínico. Pero usted
elige el proveedor que quiere. Los proveedores son los siguientes:
BEACON GROUP
2222 North 24th St.
Phoenix, AZ 85008
602‑685‑9703, ext. 201
FOCUS EMPLOYMENT SERVICES
2345 E. Thomas Road, Ste., 412
Phoenix, AZ 85016
602‑312‑1045
LIFEWELL
202 E. Earll, Ste. 200
Phoenix, AZ 85012
602‑808‑2822
MARC COMMUNITY RESOURCES
924 N. Country Club Dr.
Mesa, AZ 85201
480‑969‑3800
Línea a la que se puede llamar para obtener información y remisiones:
480‑994‑4407
RECOVERY EMPOWERMENT NETWORK
212 E. Osborn Rd.
Phoenix, AZ 85012
602‑248‑0368

VALLEYLIFE
1142 W. Hatcher Rd.
Phoenix, AZ 85021
602‑371‑0806
WEDCO EMPLOYMENT AND TRAINING CENTER
2929 E. Camelback Rd., Ste. 210
Phoenix, AZ 85016
602‑274‑2605
P.: ¿Qué hago si no hay nadie en mi clínica que me ayude a
encontrar trabajo?
R.: Lo ayudarán el especialista en rehabilitación o el administrador
de casos. Le explican cómo encontrar trabajo y cómo elegir un
proveedor de apoyo con el empleo. Si no obtiene la ayuda que
necesita, comuníquese con el director clínico de su clínica. Escríbanos
a EmploymentVocationalServices@MercyCareAZ.org. Estamos aquí
para ayudarlo.
P.: ¿Hay lugares a los que ir para encontrar trabajo?
R.: Es importante saber que la mayoría de los puestos laborales se
encuentran en línea y se solicitan también en línea. Hay cientos de sitios
web que publican ofertas de trabajo. Las dos que más nos gustan son
https://www.indeed.com y https://www.azjobconnection.gov/.
Si no le agrada buscar trabajo en línea, Arizona@Work está a su disposición.
Arizona@Work ofrece servicios a personas que buscan trabajo en los centros
que tiene en diferentes puntos del estado. Los servicios de estos centros
son gratuitos y accesibles para todos. Para encontrar un centro que le quede
cerca, ingrese en http://www.arizonaatwork.com/maricopa. Si quiere
que desde Arizona@Work le hagan llegar ofertas de trabajo o invitaciones a
ferias laborales, envíe “AZATWORK” al 22828. (Es posible que le cobren este
mensaje, según qué plan de telefonía móvil tenga).
P.: Intenté trabajar con el programa VR, pero no encontré trabajo.
¿Qué hago?
R.: Siga intentándolo.
El programa estatal VR trabaja con varios proveedores de apoyo con el
empleo. Si no encontró trabajo, hable con el consejero del programa VR
sobre cambiar de proveedor. Quizá haya uno que sea más adecuado. Si no
trabajó con el programa estatal VR, observe la imagen que está abajo, que
explica cómo es.
P.: ¿Dónde puedo obtener más información sobre el apoyo con el
empleo y otros recursos para personas en busca de trabajo?
R.: Vaya a www.MercyCareAZ.org. Haga clic en “For Members” (Para
miembros) en “Mercy Care RBHA”. Luego vaya a “Resources” (Recursos).
En “Employment” (Empleo), encontrará información sobre los servicios de
apoyo con el empleo y respuestas a preguntas frecuentes.

La lactancia protege a la mamá y al bebé

Las células, las hormonas y los anticuerpos de la leche materna protegen
a los bebés contra enfermedades. Esta protección no tiene igual. Cambia
para ir cubriendo las necesidades del bebé. La lactancia la ayuda también
a usted. Disminuye el riesgo de diabetes de tipo 2, ciertos tipos de cáncer
de mama y cáncer de ovarios. Además, la lactancia es buena para bajar
de peso.
Aprender a amamantar requiere tiempo, práctica y paciencia. Es
importante que el bebé se prenda bien al pezón para que se alimente
correctamente y para que usted esté cómoda. Al bebé le lleva unos días
prenderse bien desde que comienza a mamar.
Se dará cuenta si el bebé toma abundante leche. Porque está casi siempre
contento y sube de peso de manera sostenida después de la primera
semana de vida. Si cree que el bebé no toma lo suficiente, hable con
el pediatra.
Mientras amamanta, puede tomar algunos medicamentos, pero no todos.
Hable con el médico o el farmacéutico sobre los medicamentos que toma y
pregúnteles antes de empezar a tomar otros, ya sean con receta, de venta
libre, vitaminas o suplementos herbales o dietéticos.
Puede seguir amamantando después de volver trabajar o a estudiar.
Planifique para esta vuelta, así la transición será más fácil. Pregúntele a su
empleador qué opciones le ofrece.

Recursos a su medida
Con el programa Mujeres, Bebés y Niños (WIC) de Arizona, se ofrece
comida, asesoramiento en nutrición y servicios de salud para mujeres,
bebés y niños. Con el programa WIC, las madres que amamantan reciben
asesoramiento de pares, un paquete de alimentos nutritivos, sacaleches
y otros suministros. Llame al 1-800-252-5942 para averiguar si reúne los
requisitos para participar en el programa WIC.
Si necesita ayuda e información, llame a la línea directa para cuestiones
de lactancia materna del Departamento de Servicios de Salud de Arizona,
al 1-800-833-4642, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También
está La Leche League de Arizona, donde se ofrece apoyo entre madres
a las mujeres que eligen amamantar. Llame al 602-234-1956 o visite
www.lllofaz.org.
Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Oficina
para la Salud de la Mujer, Your Guide to Breastfeeding.
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DispatchHealth

En lugar de ir a la sala de emergencias, ahora tiene la cómoda
opción de recibir atención de urgencia en su casa. Un equipo médico
capacitado en emergencias estará en su casa en pocas horas. Quédese
y concéntrese en sentirse mejor. Para solicitar atención, llame al
480-493-3444, visite dispatchhealth.com o descargue su aplicación
móvil de Google Play Store o de Apple App Store.

Durante una crisis de salud del
comportamiento

Llame a la línea para crisis de salud del comportamiento, las 24 horas del
día, los 7 días de la semana.
• Condado de Maricopa: 602-222-9444
• Condados de Pima y Pinal: 1-866-495-6735
• Condado de Gila: 1-877-756-4090
Cuando llame a la línea de crisis, pueden hacer lo siguiente para ayudarlo:
• Encontrarse con usted en la comunidad.
• Llevarlo a un lugar seguro.
• Guiarlo para hallar recursos de atención.
• Coordinar asesoramiento.
• Darle opciones para abordar otras situaciones urgentes.
Llame siempre al 911 si está en una situación que pone en riesgo la vida.

Si necesita hablar con alguien

Llame a la línea Warm Line, 602-347-1100. Esta línea es atendida por
especialistas acreditados en apoyo entre pares.
Llame las 24 horas, los 7 días de la semana.
Primavera de 2019
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La descripción del puesto ya no tiene el término “par”, a menos que
los profesionales quieran compartirlo. Es decir, no se diferencian de sus
colegas en nada visible.
Espero que el método de recuperación en el entorno de los tratamientos
de salud mental evolucione así.
Las personas que padecen una enfermedad mental grave pueden aprender
a controlarla. Tienen la opción de educarse, obtener títulos superiores y
obtener licencias para ejercer como terapeutas en nuestro ámbito. Pueden
ocupar cargos administrativos en agencias del estado y en planes de salud.
Sé que esto es posible porque muchos de los pares que contratamos para
nuestro proyecto ocupan, hoy, esos cargos.
Son prueba viviente de que quienes tienen una enfermedad mental grave
pueden llevar vidas felices y productivas.
Las mismas expectativas que tienen sus colegas son las que dirigen sus
trabajos. Son reconocidos y estimados en sus disciplinas.
También, hemos incorporado un nuevo método que asegura que nuestros
miembros y sus familias tengan capacidad de decisión en su tratamiento y
en sus servicios aquí. La tecnología nos permite evaluar los servicios que
les prestamos a los miembros. Se los invita a responder una encuesta en el
iPad al final de la sesión. Una vez que la completan, la envían con solo un
clic a nuestra base de datos.
Nuestro Consejo Asesor revisa las encuestas para luego reunirse con los
directivos y, juntos, pensar en cómo mejorar el sistema. También trabajan
para promover el reconocimiento de los logros del personal.

Medir la competencia cultural

Nos comprometemos con nuestros miembros y su atención. Nos importan
mucho. Por eso, dedicamos tiempo y esfuerzo para que la competencia
cultural esté en todo lo que hacemos. Es decir, respetamos sus creencias,
su cultura y su idioma.
Les exigimos a nuestros proveedores que respeten las diferencias
culturales de los miembros al prestarles servicios. Se guían por los
estándares de servicios cultural y lingüísticamente adecuados. Con estos
estándares, se busca asegurar que los servicios respeten las diferencias
culturales y lingüísticas de los pacientes.
En Mercy Care, tenemos dos departamentos que supervisan lo que hacen
los proveedores. Son Competencia Cultural y Control de Calidad. Ofrecen
apoyo a los proveedores. Garantizan que los miembros obtengan servicios
de manera adecuada. Así, nos cercioramos de que los servicios respeten
siempre su cultura y su forma de vida.

¿Se ha hecho el examen para detectar
cáncer colorrectal?

El examen para detectar cáncer colorrectal comienza a hacerse a los 50
años, en general. El riesgo de cáncer colorrectal aumenta con la edad.
El riesgo se reduce si se somete al examen de manera regular. Con este
examen, pueden encontrar el cáncer cuando todavía es pequeño y
tratable.
En junio de 2019, Mercy Care se asociará con médicos de atención
primaria para ayudar a los miembros a que se hagan el examen para
detectar cáncer colorrectal. Es posible que lo llame su médico de atención
primaria o que nos comuniquemos desde Mercy Care para recomendarle
que se haga el examen. Tiene la opción de que le envíen una prueba
inmunoquímica fecal, que usted mismo se hace en casa. Esta prueba se
hace una vez al año. Es el método menos invasivo.
Hay diferentes tipos de exámenes para detectar cáncer colorrectal. Hable
con su médico para ver cuál es el que más le conviene.

Adiós, tabaco

Si consume tabaco, dejarlo es una de las mejores decisiones que puede
tomar por su bien. Con medicamentos y guía, es más posible lograr dejarlo
para siempre.
La ayuda y la guía pueden ser en grupos, por teléfono o por mensaje de
texto. Y quizá, el médico quiera darle medicamentos. Llame a la línea
de ayuda para fumadores de Arizona (ASHLine) al 1-800-556-6222, y
lo guiarán.
La línea ASHLine pone en sus manos recursos para que logre dejar de
fumar. También, le explican cómo usted y sus seres queridos pueden
evitar ser fumadores pasivos. Muchas personas han dejado de fumar y
de consumir tabaco con los programas ofrecidos por ASHLine.
Primavera de 2019
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Superar los desafíos de la vida

Me llamo Michael. Nací en California
estaba en sexto grado. Hice la secund. Me mudé a Arizona cuando
aria aquí.
Me enfrenté a muchos desafíos en mi
enfermedad mental grave. Y también...vida, incluida una
• hospitalizaciones;
• abuso de sustancias;
• pérdida de relaciones cercanas;
• pérdida de empleo;
• depresión crónica;
• abusos de todo tipo a manos de
una persona de mi círculo
íntimo;
• aislamiento durante toda mi vida
adulta.
La travesía ha sido larga y penosa.
Hoy, tengo fortalezas internas y cualida
aprendo día a día a reconocer y valo des que me definen. Y
Sé escuchar a los demás. Me esfuerzrar esas cualidades: Soy fiel.
creativo y original. Soy amigable. Soyo por recuperarme. Soy
compasivo y amable.
Soy capaz de recuperarme y de enfren
solidario. Estoy motivado para mejora tar los problemas. Soy
r mi vida.
Me siento realizado por logros importa
universidad y me gradué. Tuve buenos ntes. Estudié en la
en una organización que se dedica a trabajos. Soy voluntario
animales que lo necesitan. Voy a un rescatar animales. Ayudo
grupo de recuperación para
seguir mejorando.
Participo en las reuniones del Consejo
Familias de mi clínica. Hace poco, pre Asesor sobre Pares y
Participé en reuniones comunitarias sidí una de esas reuniones.
mejorar la salud del comportamientode Mercy Care. Trabajo para
para todos.
Quiero encontrar una carrera con la
que dar y ayudar, por eso,
trabajo en la rehabilitación vocacional
con mi familia y con otros. De a poco, . He mejorado la relación
desconexión social. He superado algu supero el aislamiento y la
nos de los obstáculos más
grandes a los que me enfrenté.

Si quiere más información sobre cómo dejar el tabaco, estas son sus
opciones:
1. Llame a Servicios al Cliente de Mercy Care RBHA, al 602-586-1841 o al
1-800-564-5465 (TTY/TDD 711), todos los días y a toda hora.
2. Hable con su médico.
3. Llame a la línea ASHLine al 1-800-556-6222 o visite www.ashline.org.
Tiene otros recursos además de ASHLine. Para obtener más información
sobre cómo dejar el tabaco, vaya a "Tobacco Free Arizona" en
http://bit.ly/2M2FHj6. Tobacco Free Arizona es un programa con el que se
difunden entre los residentes de Arizona los riesgos del consumo de tabaco
y los recursos para dejarlo.
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Detecte infecciones

En Mercy Care, se ofrece a todos los miembros exámenes privados y
voluntarios para detectar infecciones de transmisión sexual y VIH (el virus
que causa el sida). Los exámenes y el tratamiento no tienen costo.
Las mujeres embarazadas o las que planean quedar embarazadas deberían
hacerse estos exámenes lo antes posible. Las infecciones de transmisión
sexual pueden afectar el desarrollo del bebé y la salud de la madre. Si se
detectan en las primeras semanas de embarazo, el bebé y la madre tienen
más posibilidades de estar sanos. Cuanto antes se diagnostica y se trata el VIH,
mejor funcionan los medicamentos que evitan que el bebé lo contraiga.*
Hay formas de evitar infecciones de transmisión sexual:
• Practicar la abstinencia.
• Usar condones.
• Limitar el número de parejas sexuales.
• Vacunarse (la vacuna contra el virus del papiloma humano se
recomienda para niñas y mujeres de entre 11 y 26 años, y para niños
y hombres de entre 11 y 21 años; la vacuna contra la hepatitis B se
recomienda para quienes no se hayan vacunado en la infancia).
• Converse con su pareja sobre cómo cuidarse.
Vaya al médico de atención primaria o al obstetra y ginecólogo, y pídales
que le hagan el examen. Se ofrece asesoramiento a los miembros con
resultados positivos. Siempre siga las instrucciones de tratamiento que le
da el proveedor. Si obtiene un resultado positivo, su pareja también debe
ser tratada, aun si no tiene síntomas.
Para hacerse exámenes anónimos, sin costo o a costos bajos, en el
condado de Maricopa, visite
https://www.maricopa.gov/2026/Free-Testing-Events.
* Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades,
https://www.cdc.gov/hiv/testing/clinical/women.html.

Servicios al Cliente de Mercy Care
RBHA: Estamos aquí para ayudarlo

A veces, necesita ayuda, pero no está seguro de a quién recurrir. Quizá no
sepa si puede obtenerla. Puede que requiera que lo ayuden a encontrar
la atención o el servicio adecuados durante una etapa difícil de su vida.
O quizá precise que lo guíen para reprogramar una visita al médico.
Llamar a Servicios al Cliente de Mercy Care RBHA es un buen primer
paso. Llámenos al 602‑586‑1841 o al 1-800-564-5465 (TTY/TDD 711).
Atendemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Lo ayudamos a conectarse con la atención. Y también con lo siguiente:
• Preguntas sobre beneficios.
• Servicios generales de salud mental y por abuso de sustancias.
• Cómo obtener atención de salud del comportamiento para un niño o
un adolescente.
• Cómo obtener atención de salud del comportamiento u otro tipo de
asistencias para niños adoptados o en cuidado transitorio.
• Cómo obtener la evaluación de enfermedades mentales graves.
• Preguntas sobre asignación de clínica para enfermedades
mentales graves.
• Solicitudes de traslado a clínicas de salud del comportamiento.
• Cómo conectarse con la red de respuesta a crisis.
• Solicitudes.
• Preguntas sobre elegibilidad.
• Preguntas sobre problemas con farmacias.
• Preguntas sobre traslados dentro de la RBHA.
• Preguntas sobre autorización previa.
• Quejas.
• Reclamaciones y apelaciones.
• Recursos comunitarios.
• Solicitud del Manual para miembros.
• Guías de recursos.
• Preguntas sobre reembolsos.
• Cambio de médico de atención primaria o de especialista (solo para
miembros con enfermedades mentales graves).
• Reemplazo de tarjeta de identificación (solo para miembros con
enfermedades mentales graves).
• Cómo obtener transporte (solo para miembros con enfermedades
mentales graves).
• Preguntas sobre vivienda (solo para miembros con enfermedades
mentales graves).

Mercy Care

4755 S. 44th Place, Phoenix, AZ 85040.
Los servicios contratados se financian conforme a un contrato con el
Sistema de Contención de Costos de Cuidado de Salud del Estado de
Arizona. Esta es información general de salud y no debe reemplazar la
atención o el consejo de su proveedor. Siempre pídale a su proveedor
información sobre sus necesidades de atención médica.
Mercy Care es administrada por Aetna Medicaid Administrators, LLC,
an Aetna company.
/MercyCareAZ
@MercyCareAZ
@MercyCareAZ
Llame a Servicios al Cliente de Mercy Care RBHA al 602-586-1841 o
al 1-800-564-5465(TTY/TDD 711). Atendemos las 24 horas del día,
los 7 días de la semana. Línea de enfermería las 24 horas del día:
602-586-1841 o 1-800-564-5465.
www.MercyCareAZ.org
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Calendario

Febrero
Foro comunitario de Child and Family
Advisory Partnership (CFAP)
Conéctese con el apoyo que necesita
para criar un niño con necesidades
emocionales, físicas y de salud del
comportamiento. Se brinda una comida,
interpretación al español y cuidado de
niños. Es gratis.
De 5:30 a 7:30 p. m.
Miércoles 27 de febrero
Family Involvement Center
5333 N. 7th St., Ste. A 100
Phoenix Valley Metro, ruta 7 de autobuses
Llame al 602‑288‑0155 para registrarse.

Abril
March of Dimes March for Babies
Honramos a los bebés en esta caminata
de 2.3 millas, con zona para bebés
patrocinada por Mercy Care, comida,
entretenimientos, helicóptero de Air Evac,
caballos árabes y mucho más.
El registro es a las 7 a. m., y la caminata
comienza a las 8 a. m.
Sábado 13 de abril
Wesley Bolin Plaza
1700 W. Washington St., Phoenix
www.marchforbabies.org

Foro comunitario de Adult System of
Care (ASOC)
Obtenga información sobre los servicios
Marzo
generales de salud mental y por abuso
Compassion Queen Creek 2019
de sustancias que tiene disponibles. Es
Por un día, esta clínica brinda servicios
gratis. Hay intérpretes de español. Se
gratuitos básicos de médicos, dentistas,
sirven refrigerios. Se ofrece transporte
oculistas y otros. Habrá empleados
para ir a la reunión. Llame a Servicios al
de agencias de servicios sociales que
responderán preguntas e informarán a los Cliente, al 602‑586‑1841 o al número
gratuito 1‑800‑564‑5465 (TTY/TDD 711).
invitados sobre los recursos disponibles
Valley Metro, ruta 16 de autobuses
para apoyo continuo.
Miércoles 17 de abril
De 7 a. m. a 3 p. m.
De 5:30 a 7:30 p. m.
Sábado 2 de marzo
RI International
J.O. Combs Middle School
37611 N. Pecan Creek Dr., San Tan Valley 2701 N. 16th St., Ste. A‑119, Phoenix
Si quiere información, llame a Pam
Foro comunitario de Child and Family
Kavathas, al 480-309-1577, o escríbale
Advisory Partnership (CFAP)
a Pamkavathas@gmail.com, o visite
Conéctese con el apoyo que necesita
https://compassionconnectaz.org/.
para criar un niño con necesidades
emocionales, físicas y de salud del
Foro comunitario de Adult System of
comportamiento. Se brinda una comida,
Care (ASOC)
interpretación al español y cuidado de
Le dan información sobre servicios de
niños. Es gratis.
apoyo en la comunidad y le informan
novedades sobre nuestra red y el sistema De 5:30 a 7:30 p. m.
de atención. Es gratis. Hay intérpretes de Miércoles 24 de abril
Family Involvement Center
español. Se sirven refrigerios. Se ofrece
5333 N. 7th St., Ste. A 100
transporte para ir a la reunión. Llame
Phoenix Valley Metro, ruta 7 de autobuses
a Servicios al Cliente, al 602‑586‑1841
Llame al 602‑288‑0155 para registrarse.
o al número gratuito 1‑800‑564‑5465
(TTY/TDD 711).
Mayo
Valley Metro, ruta 16 de autobuses
Foro comunitario de Adult System of
Miércoles 20 de marzo
Care (ASOC)
De 5:30 a 7:30 p. m.
Obtenga información sobre los servicios
RI International
para personas con enfermedades
2701 N. 16th St., Ste. A‑119, Phoenix
mentales graves de Mercy Care y el apoyo
disponible para usted y la familia que elija.
Foro comunitario de Child and Family
Es gratis. Hay intérpretes de español. Se
Advisory Partnership (CFAP)
sirven refrigerios. Se ofrece transporte
Conéctese con el apoyo que necesita
para ir a la reunión. Llame a Servicios al
para criar un niño con necesidades
Cliente, al 602‑586‑1841 o al número
emocionales, físicas y de salud del
1‑800‑564‑5465 (TTY/TDD 711).
comportamiento. Se brinda una comida, gratuito
Valley
Metro,
ruta 16 de autobuses
interpretación al español y cuidado de
Miércoles
15
de mayo
niños. Es gratis.
De
5:30
a
7:30
p. m.
De 5:30 a 7:30 p. m.
RI
International
Miércoles 27 de marzo
2701 N. 16th St., Ste. A‑119, Phoenix
Family Involvement Center
5333 N. 7th St., Ste. A 100
anual SEEDS de 2019
Phoenix Valley Metro, ruta 7 de autobuses Conferencia
El
tema
de
este
año, #NextGen:B4STAGE4,
Llame al 602‑288‑0155 para registrarse.
fomenta la salud mental, la capacidad para
y la autodeterminación de los
15th American Indian Disability Summit recuperarse
adultos
jóvenes.
Hay descuentos en los
Voces indígenas al unísono para abordar
registros
hasta
el
15 de marzo. Obtenga
el trauma colectivo
más
información
en www.mhaarizona.org/
De 8 a. m. a 5 p. m.
2019-seeds-conference.html.
Viernes 29 de marzo
Miércoles 22 y jueves 23 de mayo.
Desert Willow Conference Center
Glendale Community College
4340 E. Cotton Center Blvd., Phoenix
6000 W. Olive Ave, Glendale

Reduzca el riesgo de enfermedades
crónicas

Entre todos los problemas de salud, las enfermedades crónicas son las
más prevenibles.
Estos hábitos poco saludables pueden causar enfermedades crónicas:
• No hacer actividad física.
• Alimentarse mal.
• Fumar.
• Beber mucho alcohol.
Reduzca el riesgo de enfermedades crónicas haciendo lo siguiente:
• Aumente la actividad física.
• Aliméntese de manera sana.
• Deje de fumar.
• Beba poco alcohol.
Primavera de 2019

