
AHCCCS Servicios de empleo

¿Necesitar un trabajo? ¡Deje que AHCCCS le ayude!

Los servicios de empleo están disponibles de diferentes formas, 
que incluyen:

• A través de su plan de salud de AHCCCS,
• De la Administración de Servicios de Rehabilitación / 

Rehabilitación Vocacional (RSA / RV), y
• De Recursos de la comunidad.

Los servicios de empleo están disponibles para personas eleg-
ibles para Medicaid, de todas las edades, que reciben servicios 
de salud conductual o de la División de discapacidades del 
desarrollo (DDD). Estos son servicios que pueden ayudar a los 
miembros a prepararse para el empleo o mantener empleo. Comuníquese con su proveedor de salud conductual o de DDD para 
obtener más información.

La Administración de Servicios de Rehabilitación / Rehabilitación Vocacional (RSA / RV) es el programa estatal de empleo que 
brinda una variedad de servicios a personas mayores de 14 años con discapacidades con el objetivo final de prepararse para, 
ingresar o conservar un empleo. Para ser elegible para RSA / RV, una persona debe:

• Tener una discapacidad documentada,
• Tiene una barrera relacionada con la discapacidad que le impide conseguir y mantener un trabajo, y
• Requerir servicios de RV y poder beneficiarse de los servicios de RV

Obtenga más información sobre el Departamento de Seguridad Económica Página web de Servicios de rehabilitación de Arizo-
na. Comuníquese con su oficina local de RV (busque contactos en des.az.gov/rsa-contact-information), su proveedor de salud 
conductual o proveedor de DDD para ver si puede ser elegible para los servicios de RV.

ARIZONA @ WORK es una herramienta de desarrollo de la fuerza laboral a nivel estatal disponible para todos los arizonenses. 
Encuentre una ubicación ARIZONA @ WORK (arizonaat- work.com) o visite su sitio web para obtener más información. Para 
hablar con un especialista de ARIZONA @ WORK con respecto a información general sobre los programas RSA, o para recibir 
ayuda para completar una remisión para servicios, llame sin cargo al 1-800-563-1221.

¿Recibir un cheque de pago afectará mis beneficios de Seguro Social? 

Beneficios por discapacidad de Arizona 101 (az.db101.org) es una herramienta en línea fácil de usar y específica de Arizona con 
información sobre cobertura médica, beneficios y empleo diseñada para ayudar a las personas con discapacidades a planificar 
con anticipación y comprender cómo el trabajo y los beneficios van de la mano. mano. Los beneficios del Seguro Social son muy 
complejos y confusos. DB101 tiene respuestas a sus preguntas y puede ayudarlo a reducir sus temores de unirse a la fuerza 
laboral. ¡Deje que DB101 le muestre cómo es posible trabajar! 

El Sistema de contención de costos de atención médica de Arizona (AHCCCS) está comprometido a garantizar la disponibilidad de atención médica de 
calidad y oportuna. Si sabe de un miembro de AHCCCS que no puede acceder a los servicios de salud, o si tiene alguna inquietud sobre la calidad de la 
atención, llame al número de Servicios para Miembros de su plan de atención de salud 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.
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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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