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Sé Sabio al Sol 
Ya sea que disfrute de la nieve en las tierras altas o del clima perfecto en los desiertos, el invierno es 
un buen momento para estar al aire libre en Arizona. Los rayos del sol son tan peligrosos en invierno 
como en verano. Puede pasar todo el día al aire libre cuando hace frío y aún así sufrir quemaduras 
solares. Usar protector solar, usar un sombrero y gafas de sol y cubrirse puede ayudar a proteger 
contra el daño solar. Obtenga más información sobre la seguridad solar del Departamento de 
Servicios de Salud de Arizona. 

Seguridad de Monóxido de Carbono 
Las muertes por monóxido de carbono en Arizona aumentan 
durante los meses más fríos. Muchas casas usan hornos 
de gas u otras fuentes de calefacción, incluidas chimene-
as y generadores. Los detectores de monóxido de carbono 
pueden salvarle la vida. Asegure una ventilación adecuada 
para las chimeneas. Nunca use un generador en interi-
ores o cerca de una ventana abierta. Instale detectores de 
monóxido de carbono en ubicaciones centrales de su hogar. 
Muévase a un área con aire fresco si suena la alarma de 
monóxido de carbono y llame al 911. 

Vivienda Asequible 
DDD ahora tiene opciones de viviendas asequibles disponibles en los 
condados de Maricopa y Pima. La disponibilidad es limitada y existe una 
lista de espera para todas las propiedades. Los solicitantes necesitan: 

• Ser elegible para DDD y los Servicios de atención a largo plazo de
Arizona (ALTCS)

• Tener entre 18 y 61 años
• Tener un Plan de Apoyo Individual (ISP) actual
• Cumplir con los requisitos de elegibilidad financiera y Vivienda y

Desarrollo Urbano (HUD)
• Los miembros pueden vivir con familiares, amigos o solos.

Póngase en contacto con su Coordinador de apoyo o envíe un correo electrónico a  
dddhousingeneralinfo@azdes.gov si está interesado en obtener más información. 

mailto:dddhousingeneralinfo@azdes.gov
https://www.azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/sunwise/index.php#sun-safety
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Reuniones del Ayuntamiento de DDD 
DDD está organizando reuniones del ayuntamiento en todos los distritos dos veces al año. DDD 
presentará detalles sobre las iniciativas de la División y otras noticias. Esto incluye compartir los re-
sultados de los foros de Raising Special Kids celebrados en la primavera de 2019. También estamos 
pidiendo comentarios de miembros, familias y proveedores sobre iniciativas de la División y temas 
importantes para ellos. Consulte el cronograma en el sitio web de DDD para conocer las fechas,  
ubicaciones y horarios. 

Me gusta DDD en Facebook 
Dale Me gusta a DDD en Facebook, @OfficialArizonaDDD, y mantente conectado con las últimas 
noticias de DDD. 

Consejos y Comités 
Hay muchas maneras en que puede ser voluntario e impactar positivamente en la comunidad DD. 
Visite el sitio web de DDD para ver todos los consejos y comités en los que puede participar. 

DDD está aquí para ayudar 
Comuníquese con su Coordinador de apoyo o con el Centro de servicio al cliente de DDD al  
1-844-770-9500 ext. 1 (TTY / TDD 711) si tiene preguntas. 

Llame al Centro de Servicio al Cliente DDD al 1-844-770-9500 ext. 
1, TTY / TDD 711, para solicitar este material en otros formatos. La 
ayuda de idiomas está disponible sin costo para usted. 

https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/town-hall-meetings
https://www.facebook.com/OfficialArizonaDDD
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/public-councils-and-committees



