
Proveedores y agencias estatales 

 

 
Esta sección cuenta con páginas que le proporcionarán 

información de proveedores y agencias estatales que 

ofrecen programas para los cuales su niño pudiera 

reunir los requisitos. 

También pudiera incluir copias del Plan Individual de 

Servicios Familiares (IFSP) de su niño en esta sección. Si 

no hubiera recibido copias del mismo, asegúrese de 

solicitárselas a su Coordinador de Servicios y Apoyo. 



 

 

 



Proveedores y agencias estatales 

Esta publicación se desarrolló en parte con financiamiento de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en 
inglés), la Oficina de Salud Materna e Infantil (MCHB, por sus siglas en inglés) y la División de Servicios para Niños con Necesidades Médicas 
Especiales (DSCSHN, también por sus siglas en inglés) mediante la subvención núm. H84MC07942. 
También se financió en parte con subvenciones de las organizaciones Dignity Health y su Proyecto para el Buen Retorno a Casa (Smooth Way 
Home Project), Feeding Matters, Southwest Human Development Easter Seals y Raising Special Kids. Para obtener información sobre este 
manual de recursos para padres con niños en unidades de cuidados intensivos (NICU), comuníquese con Raising Special Kids por el 1-800-237-
3007 o el correo electrónico info@raisingspecialkids.org. 

 

Programa de Monitoreo de Enfermedades Congénitas de Arizona (ABDMP, por sus siglas en inglés) 

 El Programa de Monitoreo de Enfermedades Congénitas de Arizona (ABDMP, por sus siglas en 

inglés) del Departamento de Servicios de Salud de Arizona estudia enfermedades congénitas 

específicas en Arizona. El ABDMP publica estos datos y proporciona valiosa información sobre 

enfermedades congénitas y sus tendencias en nuestro estado. El ABDMP también trabaja en las 

áreas de prevención y referencias a servicios para las familias y los niños que padecen 

enfermedades congénitas.    

 

Entre los objetivos del ABDMP se destacan: 

 Obtener información completa y precisa sobre los niños que nacen en Arizona con 

enfermedades congénitas reportables.  

 Compartir datos sobre enfermedades congénitas con profesionales de la salud, 

investigadores y el público para que podamos comprender mejor las tendencias de las 

enfermedades congénitas y los resultados, así como identificar posibles áreas para la 

educación preventiva.  

 Promover de manera eficaz estrategias conocidas de prevención de enfermedades 

congénitas. 

 Garantizar que las familias y los niños con enfermedades congénitas tengan servicios 

sanitarios y de apoyo adecuados. 

    

 Para mayor información sobre el ABDMP, comuníquese con nosotros por el 602-364-1302 o a través 

de ABDMP@azdhs.gov, o visite http://azdhs.gov/phs/phstats/bdr/index.htm. 

 

Plan médico público 

AHCCCS – Arizona Health Care Cost Containment System  
AHCCCS es la agencia de Medicaid de Arizona que ofrece programas de servicios médicos para 

los residentes del estado. Cada persona deberá reunir ciertos requisitos de ingresos y demás a fin 

de obtener tales servicios. 
 

Para inscribirse en el plan AHCCCS, llame al 602-417-4000 ó al 800-654-8713 o vaya a la página 

electrónica http://www.azahcccs.gov/applicants/application/AcuteCare.aspx?ID=acute 

 
Sistema de Atenciones Médicas a Largo Plazo 

ALTCS – Arizona Long Term Care System 
ALTCS es el programa de Medicaid del estado de Arizona que proporciona atenciones médicas a 

largo plazo, a poco o ningún costo para los residentes de Arizona que  reúnan los requisitos 

económicos y médicos y que sean de tercera edad, ciegos, discapacitados o tengan una 

discapacidad del desarrollo. El plan médico público AHCCCS determina si se reúnen los requisitos 

económicos y médicos para inscribirse en ALTCS.  

 

Para inscribirse en el sistema ALTCS, llame al 602-417-6600 o vaya a la página electrónica 
http://www.azahcccs.gov/applicants/application/ALTCS.aspx 

 
Programa de Intervención Temprana de Arizona 

AzEIP – Arizona Early Intervention Program 
El Programa de Intervención Temprana de Arizona (AzEIP) proporciona servicios para las familias de 

niños entre recién nacidos y de  tres años de edad que tengan un retraso o discapacidad del 

desarrollo.   
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La misión de AzEIP es robustecer a la vez que proporcionar  ayuda y recursos útiles para los 

familiares y cuidadores a fin de mejorar el aprendizaje y el desarrollo de los niños mediante 

oportunidades cotidianas de aprendizaje, tales como la alimentación, la hora de bañarse, el 

dormir y la hora de jugar.  

 
Si le preocupara el desarrollo de su niño/a, llame directamente a AzEIP al 602-532-9960 ó al 888-439-

5609 (gratis) o vaya a la página electrónica  www.azdes.gov/azeip.  

 

Servicios de Rehabilitación de Niños de la Asociación Independiente de Médicos 

de United Healthcare Arizona  

CRS - United Healthcare Arizona Physicians IPA - Children's Rehabilitative Services 
EL programa CRS proporciona tratamiento médico, rehabilitación y servicios auxiliares afines los 

cuales son centrados en la familia, para niños de menos de 21 anos edad cuyas condiciones 

crónicas y discapacidades reúnan los requisitos, y que además se hayan inscrito en el plan médico 

público AHCCCS. 

 

Para conseguir más información sobre  CRS, llame a Servicios Para Miembros al 866-275-5776. 

 

DDD - División de Discapacidades del Desarrollo  

DDD - Division of Developmental Disabilities  
La División de Discapacidades del Desarrollo (DDD) del Departamento de Seguridad Económica 

de Arizona proporciona auxilio y servicios para las personas que tengan autismo, parálisis o perlesía 

cerebral, epilepsia o discapacidades cognitivas y que reúnan ciertos requisitos. Para los que reúnan 

los requisitos para el sistema ALTCS, el DDD coordina y contrata a los proveedores de servicios para 

condiciones agudas y a largo plazo. Para las personas cuyo diagnóstico cumple con los requisitos 

pero que no alcanzan los niveles de funcionamiento que exige ALTCS, el DDD coordina recursos 

comunitarios — pero no proporciona servicios. 

Teléfonos: 602-542-0419 ó 866-229-5553 

 

Puede solicitar servicios del DDD por computadora mediante el sitio de Internet siguiente: 

https://ddd.azdes.gov/ddd/EligibilityReferral/frm_EligibilityRequirements.aspx 
 

Magellan de Arizona 

Magellan of Arizona 
Magellan de Arizona es la Autoridad de Salud Mental Regional (Regional Behavioral Health 

Authority; RBHA) que contrata el estado. Magellan proporciona servicios a los residentes que se 

inscriban con el Medicaid o que no reúnan los requisitos del Medicaid en la región central de 

Arizona. Magellan le atiende a los pacientes, al igual que a sus familiares, mediante una amplia 

gama de servicios que incluyen ayuda en crisis, programas de vivienda, servicios para niños y 

tratamiento de vicios ( farmacodependencia, drogadicción  o “abuso de sustancias”). 

 
800-564-5465 (Líneas gratuitas) 

800-424-9831 (textos TYY) 

 

 

 

Línea de Crisis 

800-631-1314 (Líneas gratuitas) 

800-327-9254 (textos TYY) 

http://www.magellanofaz.com 

 

Raising Special Kids (RSK) es el Centro de Información Interfamiliar de Arizona. Si tuviera dudas 

sobre cómo desenvolverse por los sistemas y servicios disponibles en Arizona, comuníquese por 

favor con nosotros al 602-242-4366. 

mailto:info@raisingspecialkids.org
http://www.azdes.gov/azeip
https://ddd.azdes.gov/ddd/EligibilityReferral/frm_EligibilityRequirements.aspx
http://www.magellanofaz.com/


Cosas que tal vez necesite  

para la entrevista de requisitos económicos 
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Cuando solicite servicios o prestaciones de programas públicos, le pudieran pedir que proporcione 

lo siguiente para una entrevista con el fin de determinar si reúne los requisitos. Si no se la 

proporcionan, asegúrese de pedir una lista de toda la información que haga falta a fin de cumplir 

con su entrevista de requisitos.   

 

 Comprobante de ingresos (talones de pagos de los 30 días pasados, declaraciones de 

impuestos, carta de su patrón) 

 

 Comprobante de domicilio o residencia (talón de pago de hipoteca, convenio de renta o 

alquiler de domicilio, facturas de servicios domésticos) 

 

 Comprobante de ciudadanía o residencia legal (acta de nacimiento, permiso o visa de viaje, 

documentos de inmigración) 

 

 Credencial de identidad (licencia de conducir, identificación expedida por el estado) 

 

 Números de Seguro Social (de padres de familia y niño(s)) 

 

 Comprobante de edad (acta de nacimiento, expediente escolar) 

 

 Documentos de tutela (copias de documentos firmados por la corte) 

 

 Ingresos no derivados del trabajo y pensión alimenticia para los hijos (talones de cheques, 

ordenes de la corte, cartas de concesión de la Administración del Seguro Social, etcétera) 

 

 Guardería de niños (facturas y recibos saldos o pagos) 

 

Gastos médicos (facturas pagadas y por pagar, recibos de recetas de farmacias, notificaciones de 

primas de seguros, recibos por equipos médicos que haya pagado por cuenta propia) 
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