
¿Estas Buscando Tratamiento de Uso  
de Sustancias?

Opciones de tratamiento están disponibles incluso si no tiene cobertura de seguro médico

Si ha usado sustancias como medicamentos recetados, alcohol, 
marihuana, opiáceos/heroína, y todas las demás drogas ilícitas/sintéticas 
en los últimos 12 meses o activamente está usando estas sustancias, hay 
opciones de tratamiento disponibles, incluso si tiene seguro insuficiente o 
no tiene seguro. Por ejemplo, puede recibir tratamiento incluso si:
No tiene seguro médico.
• Tiene seguro médico, pero no cubre tratamiento del uso de sustancias. 
• Ha aplicado para beneficios de Medicaid través del Sistema de 
• Contención de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCCS) y 

está esperando su aprobación. 
• Ha usado sustancias mientras estaba encarcelado o antes de encarcelamiento.
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El proveedor puede organizar las opciones de transporte y cuidado infantil para ayudarlo a acceder a los servicios. 

El Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCCS) se compromete a garantizar la disponibilidad de atención 
médica oportuna y de calidad. Si conoce a un miembro de AHCCCS que no puede acceder a los servicios de salud, o si le preocupa la calidad 
de la atención, llame al número de Servicios al Miembro de su plan de atención médica de AHCCCS. Si su inquietud no se resuelve, llame a la 
Unidad de resolución clínica de AHCCCS al 602-364-4558 o al 1-800-867-5308.

Los fondos están disponibles para:                           
• Mujeres embarazadas/adolecentes que usan drogas 

inyectables,
• Mujeres embarazadas/adolecentes que usan sustancias,
• Otras personas que usan drogas inyectables,
• Mujeres y adolescentes que usan sustancias y tienen hijos 

dependientes y sus familias, incluyendo las mujeres que 
intentan recuperar la custodia de sus hijos, y 

• Todos los demás individuos con un trastorno por uso de 
sustancias, independientemente del género o la vía de uso, 
(a como haya fondos disponibles).

 Estos servicios pueden incluir, y entro otros:

• Tratamiento Asistido por Medicación (MAT). 
• Tratamiento Residencial.
• Manejo de cases/Consejería.
• Transporte.
• Cuidado Infantil.
• Otros servicios que apoyan la recuperación. 

Referencia: AMPM 320-T 
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Contactos de los Planes de Salud de AHCCCS 
CUIDADOS AGUDOS DE AHCCCS/PLANES DE SALUD INTEGRADOS

Arizona Complete Health - Complete Care Plan
Servicio al Cliente 1-888-788-4408
www.azcompletehealth.com/completecare

Mercy Care 
Servicio al Cliente 1-800-624-3879
www.mercycareaz.org

Care 1st Health Plan
Servicio al Cliente 1-866-560-4042
www.care1staz.com

Molina Complete Care
Servicio al Cliente 1-800-424-5891
www.mccofaz.com

Banner – University Family Care
Servicio al Cliente 1-800-582-8686
www.bannerufc.com/acc

United Healthcare Community Plan
Servicio al Cliente 1-800-348-4058
www.uhccommunityplan.com

Health Choice Arizona 
Servicio al Clientes 1-800-322-8670
www.healthchoiceaz.com

Mercy Care Department of Child Safety Comprehensive 
Health Plan 
Servicio al Cliente  1-833-711-0776 
mercycareaz.org/members/chp-members

PLANES DE SALUD DE CUIDADO A LARGO PLAZO (CONTRATISTAS DEL PROGRAMA)
Banner – University Family Care LTC 
Servicio al Cliente 1-833-318-4146
www.bannerufc.com

Mercy Care LTC
Servicio al Clientes 1-800-624-3879
www.mercycareaz.org

United Healthcare LTC
Servicio al Cliente 1-800-293-3740
www.uhccommunityplan.com

Department of Economic Security/
Division of Developmental Disabilities (DES/DDD)
Servicio al Cliente 1-844-770-9500 
www.azdes.gov/ddd/

AHCCCS COMPLETE CARE  - REGIONAL DE SALUD DEL COMPORTAMIENTO (RBHA)
Arizona Complete Health - Complete 
Care Plan RBHA
Servicio al Cliente 1-888-788-4408
www.azcompletehealth.com/completecare

Mercy Care RBHA
Servicio al Cliente 1-800-564-5465
www.mercycareaz.org

Care1st ACC-RBHA
Servicio al Clientes 1-866-560-4042
www.care1staz.com
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