Assurance Health and Wellness
Beacon Group
602-604-0000

Recovery Empowerment Network
(Serving Maricopa County)
602-565-7881

Lifewell

Oak
Focus Employment
Beacon Group
602-957-2220

Terros

Enclave
Focus Employment
Lifewell Behavioral
480-929-5100
Townley Center
Focus Employment
WEDCO
602-944-9810

Partners in Recovery
Arrowhead
MARC Community
Resources
602-239-4100
East Valley
MARC Community
Resources
480-218-3280
Gateway
MARC Community
Resources
480-659-0202

Windsor
Valleylife
602-264-4331
South Central
Focus Employment
602-323-3000

West McDowell
Valleylife
602-278-1414

Southwest Network
Bethany Village
Focus Employment
602-353-2340
Garden Lakes
Focus Employment
623-932-6950
Hampton
Focus Employment
480-838-5550
Highland
Focus Employment
602-241-4600

Osborn
Valley Life
602-269-5300
Saguaro
Focus Employment
602-652-3500
San Tan
Focus Employment
MARC Community
Resources
480-786-8200

Chicanos Por La Causa
Centro Esperanza
MARC Community
Resources
480-615-3800

La Frontera-Empact
Capitol Center
Lifewell Behavioral
602-252-7330

Comunidad
Lifewell Behavioral
602-251-0650

Metro
Focus Employment
602- 997-9006
West Valley
Beacon Group
623-583-0232
Wickenburg
MARC Community
Resources
928-684-5131

Ampliando los servicios de
empleo con apoyo
Los servicios contratados son financiados, en parte,
bajo contrato con el Estado de Arizona.
www.mercymaricopa.org
AZR-16-05-04

¿Le interesa trabajar? ¿No sabe por dónde
empezar? Nuestros recién ampliados servicios de
empleo con apoyo pueden ayudar a cualquiera que
desee trabajar.
www.mercymaricopa.org

a crecer en su empleo. Además ellos proveen
servicios individuales, incluyendo administración de
dinero y reporte de beneficios.

Si usted está listo/a para
trabajar, ¡nosotros estamos
listos para ayudarle a
comenzar!
Sólo pregúntele a su equipo clínico sobre los
servicios de empleo con apoyo en su clínica. Para
más información, llame a Servicios al Miembro
de Mercy Maricopa al 602-586-1841 ó al
1-800-564-5465; (TTY/TDD al 711).

Lo que significa trabajar

Asesoría sobre los beneficios

Nuevos servicios disponibles

Apoyo continuo

Trabajar puede ser una parte importante de la
recuperación. Un empleo provee a las personas con
una estructura y rutina. Trabajar le permite ganar
dinero para tomar decisiones sobre dónde vive y
qué compra. Tener un empleo también es bueno
para su salud mental. Cuando las personas se
sienten bien por tener trabajo, se ven a sí mismas en
una forma más positiva.
Ahora hay especialistas de empleo disponibles en
cada clínica del sistema Mercy Maricopa Integrated
Care. Ellos pueden hablar con usted con respecto a
qué tipo de trabajo le gustaría hacer. Ellos pueden
ayudarle a encontrar un empleo que se ajuste a sus
intereses y fortalezas. Ellos se coordinarán con su
equipo clínico.

Conseguir empleo NO significa perder sus
beneficios. Cómo el trabajar puede afectar sus
beneficios, como al Seguro Social y Medicaid,
depende del programa, de sus ganancias, y de otros
factores. Muchas personas han hecho la transición
de los beneficios al trabajo y están mucho mejor
económicamente. Los especialistas de empleo
pueden ayudarle a entenderlo.
We all need support in our jobs. Employment Todos
necesitamos apoyo en nuestros trabajos. Los
especialistas de empleo pueden proveer ese apoyo
– incluso después de encontrar empleo y empezar
a trabajar. Eso significa ayudarle con cualquier
problema o pregunta que pueda surgir. Ellos
pueden ayudarle a conseguir el apoyo que necesite
para tener éxito en el lugar de trabajo. También
pueden trabajar con su empleador para ayudarle

