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 NOTIFICACIÓN: 

Esta carta es para informarle acerca de los cambios en el plan de salud mental y de servicios 
médicos a partir del 1ero. de abril de 2014.  
 
Como indígena norteamericano, usted tiene el derecho de recibir sus servicios de salud mental a 
través de la Tribal Regional Behavioral Health Authority (TRBHA) o la Maricopa Regional 
Behavioral Health Authority (RBHA). Su elección para servicios de salud mental cambiará si 
actualmente usted recibe estos servicios de Magellan of Arizona. A partir del 1ero. de abril de 2014, 
la Maricopa RBHA cambiará de Magellan de Arizona a Mercy Maricopa Integrated Care. También 
existe la posibilidad de que usted pueda inscribirse en Mercy Maricopa Integrated Care para sus 
servicios médicos.  
 
A partir del 1ero. de abril de 2014, si usted está inscrito actualmente en un Plan de Salud AHCCCS 
y recibe servicios de salud mental a través de una RBHA, quedará automáticamente inscrito en 
Mercy Maricopa Integrated Care tanto para servicios de salud mental como de atención médica. Su 
Plan de Salud AHCCCS actual seguirá encargándose de los servicios de atención médica hasta el 31 
de marzo de 2014. La Maricopa RBHA actual, Magellan of Arizona seguirá encargándose de los 
servicios de salud mental hasta el 31 de marzo de 2014.  
 
Si está usted inscrito actualmente en el AHCCCS American Indian Health Program, podrá optar 
por recibir los servicios de salud mental a través una TRBHA o de Mercy Maricopa Integrated Care a 
partir del 1ero. de abril de 2014. No obstante, no tendrá derecho de recibir los servicios de atención 
médica de Mercy Maricopa Integrated Care a menos que usted llame para cambiar su plan de salud de 
American Indian Health Program a Mercy Maricopa Integrated Care. Para efectuar el cambio, llame a 
servicio a clientes de AHCCCS (lunes a viernes de las 8 a.m. a las 5 p.m.) al (602) 417-7100 de las 
claves (602), (623), (480). Llame al 1-800-962-6690 desde cualquier otra clave. 
 
Como siempre, si usted es indígena norteamericano, podrá recibir los servicios de salud en todo 
momento de cualquier proveedor de Indian Health Service o de las 638 instalaciones operadas a nivel 
tribal, independientemente de si está usted inscrito en  Mercy Maricopa Integrated Care o el American 
Indian Health Program.  
 
INFORMES:  
Para cualquier informe, llame al 1-866-796-5598, y para personas con problemas de audición al 
(TTY/TDD) 711. 

 
 

Maricopa Regional Behavioral Health Authority 
(RBHA) Notificación Especial de Inscripción para 

Indígenas Norteamericanos 

Arizona 
Health 
Care 
Cost 
Containment 
System 
(Medicaid) 


