Cobertura de Atención Médica para Niños que
Salen del Cuidado de Crianza
Los niños de crianza bajo la custodia del Departamento
de Seguridad Infantil (DCS) tienen cobertura de atención
médica física del Programa Integral Médico y Dental (CMDP).
Además, la Autoridad Regional de Salud del Comportamiento
(RBHA) proporciona servicios de salud del comportamiento
(como consejería). Los servicios cubiertos de salud física y
conductual proporcionados por CMDP y RBHA también son
proporcionados por los planes de AHCCCS Complete Care
(ACC). Los servicios cubiertos se brindan sin costo alguno
para los niños de crianza temporal mientras están bajo la
custodia de DCS.
Opciones de Cobertura de Atención Médica Después del Cuidado de Crianza
El seguro médico de CMDP y RBHA no continúa una vez que el niño deja la custodia de DCS. Los niños que dejan la
custodia de DCS NO reciben automáticamente la cobertura de atención médica de AHCCCS.
• Cuando un niño regresa con sus padres biológicos *
O
Los padres biológicos pueden solicitar los beneficios de AHCCCS Complete Care.
O
Los padres biológicos pueden agregar al niño a un seguro privado.
• Cuando un niño es adoptado:
O
Los padres adoptivos pueden solicitar la cobertura de AHCCCS Complete Care.
O
Los padres adoptivos pueden agregar al niño a un seguro privado.
• Cuando un niño cumple 18 años y sale del cuidado de crianza temporal:
O
El niño puede ser elegible para la cobertura de AHCCCS Complete Care a través del Programa de Seguro de
Transición para Adultos Jóvenes (YATI)
Cuando el niño regresa con padres biológicos que ya tienen cobertura de AHCCCS:
• El niño será inscrito en un plan de AHCCCS Complete Care que brinda servicios de salud física y conductual.
• El plan ACC en el que está inscrito el niño puede tener una red de proveedores diferente a la de cuando estaba
en cuidado de crianza. Es importante preguntar a los proveedores y especialistas actuales que utiliza el niño para
determinar si están contratados con el nuevo plan ACC.
• Una vez inscrito en un plan ACC, puede haber un costo por servicios, recetas, copagos en el consultorio, etc. Es
importante preguntarle sus proveedores sobre los costos potenciales y planifique con anticipación.
• Los padres biológicos deben comunicarse con AHCCCS para solicitar la cobertura o para que su hijo se agregue
a su cobertura de AHCCCS.
*“Padre biológico” se refiere a la (s) persona (s) que tenían la tutela legal del niño antes de que el niño entrara en la custodia
de DCS
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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
Mercy Care
Servicio al Cliente 1-888-788-4408
Servicio al Cliente 1-800-624-3879
www.azcompletehealth.com/completecare
www.mercycareaz.org
Care 1st Health Plan
Molina Complete Care
Servicio al Cliente 1-866-560-4042
Servicio al Cliente 1-800-424-5891
www.care1staz.com
www.mccofaz.com
Banner – University Family Care
United Healthcare Community Plan
Servicio al Cliente 1-800-582-8686
Servicio al Cliente 1-800-348-4058
www.bannerufc.com/acc
www.uhccommunityplan.com
Health Choice Arizona
Mercy Care Department of Child Safety Comprehensive
Servicio al Clientes 1-800-322-8670
Health Plan
www.healthchoiceaz.com
Servicio al Cliente 1-833-711-0776
mercycareaz.org/members/chp-members
UNIDAD DE RESOLUCIÓN CLINICA DE AHCCCS (UNIDAD DE RESOLUCIÓN DE LA LEY DE JACOB
(LEY DE JACOB – FOSTER/KINSHIP/ADOPTIVE)
602-364-4558 or 800-867-5808
DCS@azahcccs.gov
PLANES DE SALUD DE CUIDADO A LARGO PLAZO (CONTRATISTAS DEL PROGRAMA)
Banner – University Family Care LTC
Mercy Care LTC
Servicio al Cliente 1-833-318-4146
Servicio al Clientes 1-800-624-3879
www.bannerufc.com
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/

PLANES DE SALUD DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE SALUD DEL COMPORTAMIENTO (RBHA)
Arizona Complete Health - Complete
Mercy Care RBHA
Health Choice Arizona RBHA
Care Plan RBHA
Servicio al Cliente 1-800-564-5465
Servicio al Clientes 1-800-322-8670
Servicio al Cliente 1-888-788-4408
www.mercycareaz.org
www.healthchoiceaz.com
www.azcompletehealth.com/completecare

