Mercy Care DCS CHP: FAQs and community presentation
Mercy Care Department of Child Safety Comprehensive Health Plan (Mercy Care DCS CHP) will provide
integrated health care to children in foster care starting on April 1.
Mercy Care and the Department of Child Safety hosted community information sessions about the new
integrated health plan from Feb 17-19 and on Feb. 24. Families and caregivers had questions about what the
integrated plan would mean for them and the children and youth in their care.
You can review those frequently asked questions (FAQs) and answers here.
You can also view the Mercy Care DCS CHP community information slide presentation in English or Spanish to
learn more.
If you have questions about how these changes might affect you, you can contact:
• Before April 1: CMDP Member Services, 602-351-2245 or 1-800-201-1795 (TTY/TDD 711).
• After April 1: Mercy Care DCS CHP Member Services at 602-212-4983 or 1-833-711-0776 (TTY/TDD
711).

Plan Integral de Salud de Mercy Care del Departamento de Seguridad Infantil: Preguntas
frecuentes y presentación comunitaria
El Plan Integral de Salud de Mercy Care del Departamento de Seguridad Infantil (Mercy Care DCS CHP)
proveerá cuidado integrado para la salud a los niños y niñas bajo crianza temporal a partir del 1º de abril.
Mercy Care y el Departamento de Seguridad Infantil llevaron a cabo sesiones de información para la
comunidad del 17 al 19 de febrero y el 24 de febrero. Familias y personas proveyendo cuidado tenían
preguntas con respecto a lo que el plan integrado significaría para ellos y para los niños, niñas y jóvenes a su
cargo.
Usted puede revisar esas preguntas frecuentes (Preguntas Frecuentes) y sus respuestas aquí.
Usted también puede ver la presentación de información para la comunidad de Mercy Care DCS CHP en inglés
o en español para aprender más.
Si tiene preguntas con respecto a cómo pueden afectarle estos cambios, puede llamar:
• Antes del 1º de abril: Servicios al Miembro de CMDP, 602-351-2245 ó al 1-800-201-1795 (TTY/TDD al
711).
• Después del 1º de abril: Servicios al Miembro de Mercy Care DCS CHP al 602-212-4983 ó al 1-833-7110776 (TTY/TDD al 711).
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