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El Cuidado de Crianza Terapéutico, a menudo 
conocido como TFC, es un servicio de salud 
conductual cubierto que brinda tratamiento 
conductual diario dentro de un entorno familiar 
autorizado para niños y niños de crianza.   

Este servicio ayuda a los niños a vivir y participar 
en sus comunidades y a funcionar de manera 
independiente. Esto podría incluir cosas como 
ayudar a los niños a aprender a tomar sus 
medicamentos, realizar actividades de la vida diaria 
y vivir de manera saludable.

¿El Cuidado de Crianza Terapéutico es adecuado 
para mi niño?
Si su hijo está experimentando desafíos 
emocionales y conductuales significativos o corre el riesgo de ser hospitalizado o colocado en un entorno residencial, el 
cuidado temporal de crianza puede ser una opción.

El Cuidado de Crianza Terapéutico proporciona:

• Un hogar con apoyos y estructurados en el que vivir,
• Atencion y supervision las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y
• Coordinación y conexión con servicios y apoyos adicionales para mejorar el funcionamiento general. 

¿Como hago para obtener Cuidado de Crianza Terapéutico para mi hijo? 
El Equipo de Niños y Familias (CFT, por sus siglas en inglés) debe hacer la recomendación y derivación médica para el 
Cuidado de Crianza Terapéutico. Si cree que su hijo cumple con los criterios para el cuidado de crianza terapéutico, hable 
con el administrador de casos de su hijo. Hay pasos y criterios específicos para que un niño sea colocado en cuidado 
temporal de crianza terapéutico.

• Una evaluación debe documentar que el niño ha sido diagnosticado con una condición de salud del comportamiento y 
tiene síntomas y comportamientos que podrían mejorar mediante la colocación de TFC. 

• También debe haber evidencia de que la condición de salud del comportamiento ha causado que el niño tenga una 
alteración del estado de ánimo, el pensamiento o el comportamiento que lo deja incapaz de completar el autocuidado o 
la autorregulación.

• Debe haber un plan documentado para el alta y la transición de la colocación del TFC.

Puede encontrar información adicional en el Manual de Políticas Médicas de AHCCCS en los enlaces a continuación.

AMPM 320-W - Cuidado de Crianza Terapéutico para Niños 
AMPM 230 - Servicios de Apoyo y Rehabilitación para Niños, Adolescentes, y Adultos Jóvenes

https://www.azahcccs.gov/PlansProviders/Downloads/FFSProviderManual/FFS_Chap14Transportation.pdf
https://www.azahcccs.gov/shared/Downloads/MedicalPolicyManual/300/320W.pdf
https://www.azahcccs.gov/shared/Downloads/MedicalPolicyManual/200/230.pdf


AHCCCS Health Plan Contacts

AHCCCS ACUTE CARE/INTEGRATED HEALTH PLANS
Arizona Complete Health - Complete Care Plan
Customer Service 1-888-788-4408
www.azcompletehealth.com/completecare

Mercy Care 
Customer Service 1-800-624-3879
www.mercycareaz.org

Care 1st Health Plan
Customer Service 1-866-560-4042
www.care1staz.com

Molina Complete Care
Customer Service 1-800-424-5891
www.mccofaz.com

Banner – University Family Care
Customer Service 1-800-582-8686
www.bannerufc.com/acc

United Healthcare Community Plan
Customer Service 1-800-348-4058
www.uhccommunityplan.com

Health Choice Arizona 
Customer Services 1-800-322-8670
www.healthchoiceaz.com

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

LONG TERM CARE HEALTH PLANS (PROGRAM CONTRACTORS)
Banner – University Family Care LTC 
Customer Service 1-833-318-4146
www.bannerufc.com

Mercy Care LTC
Customer Services 1-800-624-3879
www.mercycareaz.org

United Healthcare LTC
Customer Service 1-800-293-3740
www.uhccommunityplan.com

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

AHCCCS COMPLETE CARE - REGIONAL BEHAVIORAL HEALTH AGREEMENTS
Arizona Complete Health - ACC-RBHA
Customer Service 1-888-788-4408
www.azcompletehealth.com/completecare

Mercy Care ACC-RBHA
Customer Service 1-800-564-5465
www.mercycareaz.org

Care1st ACC-RBHA
Customer Service 1-866-560-4042
www.care1staz.com
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