Atención para
embarazadas y
madres
El otorgamiento para
el abuso de substancias
Substance Abuse Block
Grant (SABG) ayuda a las
personas que necesitan
tratamiento para el uso
de substancias a recibir
servicios sin costo alguno.
Este otorgamiento ayuda a mujeres
embarazadas. También ayuda a mujeres
que tienen hijos dependientes y a otras
personas que necesitan servicios de apoyo para
la recuperación. Éstos incluyen:
• Asesoría individual, en grupo, y/o familiar
• Tratamiento asistido con medicamentos
• Tratamiento residencial
• Transporte
• Administración de casos
Usted puede hablar con su proveedor para aprender más. O llame a
Servicios al Miembro de Mercy Care al 602-263-3000 o al número de
larga distancia gratuita 1-800-624-3879 (TTY/TDD: 711) o Servicios al
Miembro de Mercy Care RBHA al 602-586-1841 al número de larga
distancia gratuita 1-800-564-5465 (TTY/TDD: 711).
Los servicios contratados son financiados en parte bajo contrato con el Estado
de Arizona.

www.MercyCareAZ.org
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Mercy Care:
• Brinda ayuda y servicios sin cargo alguno a personas con discapacidades para que se
comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
- Intérpretes de lenguaje de señas calificados
- Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos
accesibles, otros formatos)
• Brinda servicios de idiomas sin cargo alguno a las personas cuya lengua materna no sea
inglés, como los siguientes:
-- Intérpretes calificados
-- Información escrita en otros idiomas
Si necesita un intérprete calificado, información escrita en otros formatos, servicios de
traducción u otros servicios, comuníquese con el número que aparece en su tarjeta de
identificación o 1-800-385-4104 (TTY: 711).
Mercy Care complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race,
color, national origin, age, disability, or sex.
ENGLISH: ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.
Call the number on the back of your ID card or 1-800-385-4104 (TTY: 711).
SPANISH: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame
al número que aparece en el reverso de su tarjeta de identificación o al 1-800-385-4104 (TTY: 711).
NAVAJO: D77 BAA AK0N7N7ZIN: D77 bee y1ni[ti’go, saad bee 1k1’1n7da’awo’d66’, t’11 jiik’eh, 47
n1 h0l=. Ninaaltsoos nit[‘iz7 bee n44hozin7g77 bine’d66’ b44sh bee hane’7 bik1’7g77 bee hod7ilnih
doodago 1-800-385-4104 (TTY: 711) h0lne’ doolee[.

ARABIC:

 اتصل عىل الرمق املوجود خلف. فإن خدمات املساعدة اللغوية تتوافر لك باملجان، إذا كنت تتحدث باللغة العربية:ملحوظة
.(711 :  )للصم والبمك1-800-385-4104 بطاقتك الخشصية أوعل

SOMALI: FEEJIGNAAN: Haddii af-Soomaali aad ku hadasho, adeegyada gargaarka luqadda, oo bilaash ah, ayaad
heli kartaa. Wac lambarka ku qoran dhabarka dambe ee kaarkaaga aqoonsiga ama 1-800-385-4104 (Kuwa
Maqalka ku Adag 711).
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