
 

Atención con compasión. 

Experiencia en la que 

 puede confiar. 

Cuidamos de su salud 
 
 

En Horizon Health and Wellness somos su vecino. Todos nuestros pacientes y sus familias son 
tratados con esmero, compasión, respeto y humanidad. Desde hace más de 40 años Horizon 
satisface las necesidades de atención de la salud de los residentes de Arizona. Ofrecemos una 
gran variedad de servicios de salud integrados para todas las edades y todas las etapas de la vida. 
 

Aceptamos los principales seguros, incluida la mayoría de los planes de AHCCCS/Medicare, y 
ofrecemos tarifas de escala móvil para pacientes particulares elegibles. Trabajaremos con usted para 
asegurarnos de que reciba cuidado, una buena relación, calidad y el mejor precio por la 
atención de su salud. 
 
 

¡Haga su cita hoy mismo! 
Llámenos al (833) 431-4449 y un representante de atención al cliente le hará una cita.  

Aceptamos nuevos pacientes y citas para el mismo día. Siempre recibimos a pacientes sin previa cita.  

 

De lunes a jueves: de 8 a.m. a 6 p.m. 

Viernes: de 8 a.m. a 5 p.m. 
 

De lunes a viernes: de 8 a.m. a 5 p.m. 
 

~ Servicios para niños ~ 
115 W. 2nd Street 

Casa Grande, AZ 85122 
 

 Clases de crianza 

 Servicios psiquiátricos 

 Servicios de laboratorio 

 Terapia usando juego 

 Servicios de transición  

a la adultez 

 

 Medicina familiar/ 

atención primaria 

 Entrenamiento para el 

comportamiento 

 Apoyo familiar  

 Terapia para el trauma 

 Salud conductual 

ambulatoria 

 Medicina familiar/atención 
primaria 

 SOP para el abuso de drogas 

 IOP para el abuso de drogas 

 Servicio de búsqueda y 
conservación de empleo 

 Tratamiento para el agresor de 
violencia doméstica 

 Educación y tratamiento de DUI 

 Terapia dialéctica conductual 

 Salud conductual ambulatoria 

 Vivienda solidaria 

 Clases de crianza 

 Servicios psiquiátricos 

 Tratamiento asistido  
por medicamentos 
(MAT) 

 Terapia para el trauma 

 Control de la ira 

 Apoyo de los pares 

 Ayuda en situaciones    
de retraso del desarrollo 

Comuníquese con nosotros:  

 (833) 431-4449   info@hhwaz.org   www.hhwaz.org 

Cl ín ica  de  Casa  Grande  

 

~ Servicios para adultos ~ 
210 E. Cottonwood Lane 
Casa Grande, AZ 85122 

 


