
 
 
 
 Salud del comportamiento—Arizona: Recursos a nivel estatal 

 

1. Líneas de emergencia para crisis: 
• Condado de Maricopa: 800.631.1314 o 602.222.9444 

• Condados de Cenpatico: Pinal, Pima, Gila,* Yuma, Greenlee, Graham, Santa Crus, Cochise y La 
Paz: 1.866.495.6735 

• Condados de Health Choice: Apache, Coconino, Mohave, Navajo, Yavapai y Gila:* 1.877.756.4090 

• Línea de ayuda para adolescentes: 1.800.248.TEEN (8336) 

• Centro de toxicología: 1.800.222.1222 

2. Arizona Community Action Association People's Guide: Esta guía enumera los recursos para ancianos, 
niños, discapacitados, personas sin hogar y personas víctimas de violencia doméstica. 
http://azcaa.org/wp-content/uploads/2012/11/Peoples-Information-Guide-2010-LR.pdf 

 

3. Arizona Department of Economic Security: El Departamento de Seguridad Económica (Department of 
Economic Security) trabaja con familias, organizaciones comunitarias, defensores de derechos y socios 
estatales y federales para concretar la visión colectiva de que cada niño, adulto y familia en el estado de 
Arizona goce de seguridad personal y económica. https://des.az.gov/ 

 

4. Arizona Self Help: Consulte este sitio web para miembros de la comunidad, que permite averiguar en un 
solo lugar  si cualifican para recibir la ayuda que ofrecen 40 programas diferentes de salud y servicios 
humanos. http://www.arizonaselfhelp.org/ 

 

5. 2-1-1 Arizona: Este servicio de información y derivación para la comunidad enumera los recursos a nivel 
estatal para todas las poblaciones de Arizona. https://211arizona.org/ 

 
6. Judicial Branch of Arizona: Este sitio web es un recurso para encontrar respuestas a consultas legales tales 

como cómo encontrar información sobre jueces, preparar documentos para la corte, encontrar 
información en la legislación estatal de Arizona, y más. http://www.superiorcourt.maricopa.gov/ 

 

7. Mental Health of America of Arizona: Mental Health America of Arizona (MHA AZ) es una voz para las 
personas de Arizona afectadas por una enfermedad mental. Su visión es una Arizona mentalmente sana, 
sin estigmas ni disparidades de tratamiento. Promueve la salud mental a través de la educación, la defensa 
de derechos y las políticas públicas. http://www.mhaarizona.org/ 

 

8. People Access Community Education: People Access Community Education (PACE) es una guía para la 
Vivienda para Personas Mayores en Arizona. http://www.seniorhousing.org/ 

 

9. National Alliance on Mental Illness, Arizona: El capítulo de Arizona de la mayor organización horizontal de 
salud mental del país, National Alliance of Mental Illness (NAMI). Encuentre apoyo para familias y pares, lo 
que incluye crisis de salud del comportamiento y asistencia para casos de violencia doméstica, abuso de 
alcohol y sustancias, suicidio, veteranos y más. http://namiaz.com/index.html 

 
 
 

*El condado de Gila está cubierto por las líneas de emergencia para crisis de los condados de Cenpatico y los de Health Choice. 
 
 
 

 

Este material ha sido preparado por el Grupo de Asesoramiento en Servicios de Salud, la Organización para la Mejora de la Calidad de Medicare para Arizona,  bajo contrato con los Centros 
de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés), una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Los contenidos presentados no 
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