
Estamos aquí para apoyarlo. 
Nuestro objetivo es trabajar con usted, su familia, 
doctores y otros proveedores para asegurarnos de que 
reciba la información, cuidado y herramientas para 
manejar la salud de su niño/a. Tenemos servicios de 
cuidado de salud para asegurarnos de que su niño/a o 
adulto joven reciban el cuidado que necesitan. 

SERVICIO COMO PEDIR EL SERVICIO 
Apoyo de Manejo de Cuidado
Nuestro equipo cuenta con enfermeras, trabajadores 
sociales, educadores de salud y coordinadores de 
cuidado para brindarle a su niño/a manejo de caso y 
coordinación de cuidado. 

1 (800) 700-3874 ext. 5512 
Llámenos: Podemos trabajar juntos para crear un 
plan que se adapte a sus necesidades. Podemos 
hablar por teléfono o en persona en su casa o en la 
oficina de su doctor.

Servicios de Salud Mental 
Por medio de Beacon Health Options 
Beacon puede darle una referencia para terapia 
individual, en grupo y familiar, visitas con un 
psiquiatra, pruebas psicológicas y tratamiento para 
el autismo y otras condiciones de desarrollo.

1 (855) 765-9700  
(24 horas/7 días de la semana)
La Alianza puede ayudar a niños, adolescentes y 
adultos a mejorar su calidad de vida. Beacon le 
explicara sus beneficios de salud mental, le ayudara 
a encontrar un proveedor de salud mental en su 
área y le puede hacer una cita.  

Línea de Consejos de Enfermeras   
Cuando tenga preguntas de salud, la Línea de 
Consejos de Enfermeras de la Alianza es un buen 
lugar para empezar. Una enfermera registrada 
responderá sus preguntas de salud y le ayudará  
a decidir qué debe hacer.

1 (844) 971-8907  
(24 horas/7 días de la semana)
Es rápido, gratis y sencillo. No pasara horas 
esperando en una sala de emergencia.

Transporte
La Alianza puede ayudar con transportación  
si su niño/a tiene una cita médica o si necesita  
ir a la farmacia por medicamentos recetados  
o suministros. 

1 (800) 700-3874 ext. 5577 
Se requiere aprobación previa. Llame al menos 7 
días hábiles antes de la cita o la fecha de servicio. 

Asistencia con el Idioma
Si habla otro idioma, los servicios de intérprete 
están disponibles sin costo. 

1 (800) 700-3874
Podemos conseguir un intérprete que hable su 
idioma. Para la Línea de Asistencia de Audición o del 
Habla, llame 1-800-855-3000 (TTY: marque 7-1-1). 
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