
   

 
 
 
 
 

 
 

Our first care is your health care 
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A partir del 1ero. de abril de 2014 su plan de salud nuevo será Mercy Maricopa Integrated Care. 
 
NOTIFICACIÓN: 
A partir del 1ero. de abril de 2014 estará usted inscrito en Mercy Maricopa Integrated Care para los 
servicios médicos y de salud mental. Este cambio se efectúa con el fin de coordinar entre su plan de 
salud y los proveedores del mismo todo lo que usted requiera en cuanto a servicios de salud mental y 
atención médica.  
 
Su Plan de Salud AHCCCS actual se encargará de proporcionarle atención médica hasta el 31 de marzo 
de 2014. Magellan of Arizona se encargará de proporcionarle los servicios de salud mental hasta el 31 
de marzo de 2014. A partir del 1ero. de abril de 2014, Mercy Maricopa Integrated Care se encargará de 
proporcionarle tanto servicios médicos como de salud mental.   
 
Su Plan de Salud AHCCCS actual trasladará los datos médicos importantes a Mercy Maricopa 
Integrated Care, el nuevo plan de salud. Al menos durante los primeros seis meses, usted conservará los 
proveedores y servicios de salud mental que tiene actualmente. Mercy Maricopa Integrated Care pedirá 
a los proveedores de los servicios que continúen con sus contratos más allá de los primeros seis meses.  
 
En las próximas semanas usted recibirá mayores informes de Mercy Maricopa Integrated Care.  
 
MEDICARE: 
Mercy Maricopa Integrated Care es asimismo un plan de Medicare. Si usted tiene Medicare,  Mercy 
Maricopa Integrated Care podrá coordinar lo de salud mental, atención médica y medicamentos por 
receta. Si esto le interesa, habrá de llamar a Mercy Maricopa para inscribirse en su plan de Medicare y 
Mercy Medicare le enviará mayores informes acerca de cómo inscribirse 
 
INFORMES: 
Para cualquier informe, llame al 1-866-796-5598, y para personas con problemas de audición, al 
(TTY/TDD) 711. 
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