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División de Discapacidades del Desarrollo

PROGRAMA DE MEDALLA
DE IDENTIFICACIÓN

El propósito del Pr��������������������
oporcionar seguridad y protección individual durante las
emergencias. La medalla les proporciona un número telefónico de 24 horas a los primeros intervinientes para llamar.
Esto ayuda a asistir a las personas durante situaciones de emergencia.
Características claves:
• Disponible para todos los miembros de la División de Discapacidades del Desarrollo.
• El programa no tiene costo.
• Los miembros reciben un medallón como una pulsera o una etiqueta de zapato.
Cómo funciona:
• La medalla contiene un número de línea directa de 24 horas y un número de caso único.
• Durante una emergencia, los primeros intervinientes llamarán a la línea directa.
• La línea directa proporcionará información para ayudar a la persona.

Para obtener información adicional, hable con su Coordinador de Apoyo o comuníquese con el Centro de
Servicio al Cliente. Sin Costo: 1-844-770-9500 o Email: DDDMedallionProgram@azdes.gov
Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Bajo los Títulos VI y VII de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 (Títulos VI y VII) y la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA por sus siglas en inglés), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Ley contra la Discriminación
por Edad de 1975 y el Título II de la Ley contra la Discriminación por Información Genética (GINA por sus siglas en inglés) de 2008; el Departamento prohíbe
la discriminación en la admisión, programas, servicios, actividades o empleo basado en raza, color, religión, sexo, origen, edad, discapacidad, genética y
represalias. Para obtener este documento en otro formato u obtener información adicional sobre esta política, comuníquese con el coordinador de la ADA de
la División de Discapacidades del Desarrollo al 602-542-0419; Servicios de TTY/TDD: 7-1-1. • Ayuda gratuita con traducciones relacionadas a los servicios
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del DES está disponible a solicitud del cliente. Free language assistance for DES services is available upon request.

