Division of Developmental Disabilities

Consejos de
miembros de
la DDD

La División de Discapacidades del
Desarrollo (DDD) del Departamento
de Seguridad Económica de Arizona
(DES) agradece los comentarios de
miembros, familias, proveedores,
defensores y socios comunitarios
por ayudar a mejorar los servicios
y apoyos de la DDD. Hay varios
consejos y comités a los que las
personas pueden unirse.
Consejo Asesor de Discapacidades
del Desarrollo (DDAC):

f Informa al subdirector de la DDD sobre
temas relacionados a las discapacidades del
desarrollo.
f Su misión es proporcionar supervisión en
nombre de los miembros, sus familias y
proveedores.
f Los miembros del consejo son asignados
por la oficina del gobernador.
f Visite https://bc.azgovernor.gov/ para aplicar.

Comités Independientes de
Supervisión (IOC):

f Brinda supervisión sobre temas relacionados
a los derechos humanos de las personas
con discapacidades del desarrollo.
f Los IOC son parte del Departamento de
Administración de Arizona (ADOA).
f Visite https://ioc.az.gov/ para aplicar.

Consejo de Coordinación
Interagencial (ICC) para bebés y
toddlers (niños pequeños):

f Informa al Programa de Intervención
Temprana de Arizona ADES (AzEIP) sobre
las formas de mejorar los servicios de
intervención temprana.
f Los servicios de intervención temprana
ayudan a los niños pequeños que tienen
retrasos en el desarrollo o condiciones
específicas de salud.
f Los miembros del consejo son asignados
por la oficina del gobernador.
f Visite: https://bc.azgovernor.gov/ para
aplicar.

Comité de Revisión de Programa
(PRC):

f Revisa los planes de conducta que enseñan
comportamientos positivos.
f Esto puede ayudar a prevenir o detener
comportamientos problemáticos para los
miembros de la DDD.
f Visite https://des.az.gov/how-do-i/volunteer
para aplicar.

Grupos de trabajo de representantes
de la DDD:

f Trabaja con miembros, familias, defensores y
proveedores para mejorar el sistema.
f Los grupos de trabajo de representantes se
crean según sea necesario para identificar
problemas y ofrecer soluciones.
f Visite https://des.az.gov/calendar para más
información.

OTROS CONSEJOS RELACIONADOS:

Comité de supervisión de la Ley
ABLE de Arizona:

f Recomienda y ofrece orientación sobre el
programa, incluyendo los cambios en los
estatutos y reglas.
f AZ-ABLE es un programa de ahorros
para proporcionar a las personas con
discapacidad la opción de contribuir a una
cuenta de ahorros exenta de impuestos para
gastos relacionados a la discapacidad.
f Visite https://des.az.gov/services/disabilities/
developmental-disabilities/az-ableachieving-better-life-experience/arizonaachieving-better-life-experience-able-actoversight-committee

Consejo de Planificación de
Discapacidades del Desarrollo de
Arizona (ADDPC):

f Ofrece investigación, educación, defensa
y apoyo financiero para ayudar a los
residentes de Arizona con discapacidades
del desarrollo.
f Su misión es apoyar el cambio para
aumentar el empleo, la autodefensa y la
inclusión comunitaria.
f Visite https://addpc.az.gov/

Para obtener más información
sobre estos consejos y comités
y otras oportunidades de
voluntariado:
f Visite https://des.az.gov/ddd
f Contacte al centro de servicio al cliente de
la DDD al 1-844-770-9500, opción 1, o a
DDDCustomerServiceCenter@azdes.gov
f Visite el calendario de eventos del
Departamento de Seguridad Económica
de Arizona en la página web
https://des.az.gov/calendar para conocer
las fechas, horarios y lugares de las
reuniones.

Llame al centro
de servicio al cliente
de la DDD, llamando al
1-844-770-9500 ext. 1, TTY/
TDD 711, para solicitar este
material en otros formatos.
Tenemos disponible ayuda en
otros idiomas sin costo.
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