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 En diciembre de 2014, el Congreso de los 
Estados Unidos aprobó la Ley Achieving a Better 
Life Experience (ABLE). En 2016, la Legislatura 
de Arizona aprobó el Proyecto de Ley 2388 de 

AZ ABLE 
la Cámara de Representantes que creó la Ley ABLE de Arizona y el 5 de marzo de 2018, se lanzó el 
Programa de Cuentas AZ ABLE. Esta ley permite que las personas con discapacidades elegibles, 
sus familiares y amigos, contribuyan al menos $ 15,000 anualmente a la cuenta. Estos ahorros no 
afectan su elegibilidad para programas de beneficios con recursos probados como Medicaid o  
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Las ganancias en una cuenta AZ ABLE no están sujetas 
al impuesto federal sobre la renta si se gastan en gastos calificados por discapacidad. Visite  
https://az-able.com/ para obtener más información o para abrir una cuenta AZ ABLE.account. 

OIFA  Actualización para Miembros: Febrero de 2020 
Cuentas ABLE de Arizona 

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  
resultados de los foros de Raising Special Kids celebrados en la primavera de 2019. También  
estamos pidiendo comentarios de miembros, familias y proveedores sobre las iniciativas de la  
División y temas importantes para ellos. Las próximas reuniones en 2020 incluyen: 

• 5 de marzo de 2020 - Centro comunitario de recreación Casa Grande Salón comunitario 106, 
1905 N Peart Road Casa Grande, AZ 85122, 6:00 p.m. to 8:00 p.m.

• 2 de abril de 2020 – TBA, Avondale 6:00 p.m. to 8:00 p.m.

• 7 de mayo de 2020 – TBA, Show Low 6:00 p.m. to 8:00 p.m.
Consulte el cronograma en el sitio web de DDD para obtener fechas, ubicaciones y horarios  
actualizados. 

Febrero es el Mes Americano del Corazón 
Su corazón es una parte clave de su salud y bienestar. La enfermedad cardíaca 
es la causa de casi 1 de cada 4 muertes en Arizona. Los hábitos alimenticios 
poco saludables, la inactividad física y el consumo de tabaco son comportamien-
tos que lastiman su corazón. Cambiar estos comportamientos puede reducir la 
posibilidad de enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. El sitio web del 
Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre ofrece varias  
formas de involucrarse y apoyar el mes estadounidense del corazón. 

https://az-able.com/eligibility-info/
https://az-able.com/#qualified-expenses
https://az-able.com/
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/town-hall-meetings
http://bit.ly/nihlb_heart
http://bit.ly/nihlb_heart
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Día del Cuidador Familiar en el Capitolio 
El jueves 5 de marzo de 2020, la Coalición de Cuidadores de Arizona (ACC) está organizando un día 
familiar para cuidadores en el Capitolio estatal. Los cuidadores familiares, amigos y apoyos están  
invitados a aprender más sobre la defensa del cuidador y a compartir historias personales del 
cuidador. 

El evento se llevará a cabo de 10:30 a.m. a 1:30 p.m. en la torre de oficinas del Capitolio del Estado 
de Arizona en la sala de conferencias del tercer piso. La dirección es 1700 W. Washington St.,  
Phoenix, AZ 85007. Llame al 1-888-737-7494 o visite azcaregiver.org para confirmar su asistencia, 
ya que el espacio es limitado. 

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

Consejos y Comités 
Hay muchas formas 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. 

Consejo Asesor de Discapacidades del Desarrollo 
El próximo foro público y sesión de escucha del Consejo Asesor de Discapacidades del Desarrollo 
(DDAC) se llevará a cabo el 20 de febrero de 2020. Miembros, familias, proveedores y defensores 
están invitados a asistir. 

Se realizarán dos sesiones. 
• Primera sesión - 4:00 p.m. a las 5:30 p.m.
• Segunda sesión - 6:00 p.m. a las 7:30 p.m.
• Ubicación: Goelet A.C. Beuf Community Center, Multipurpose Room - North,  

3435 W. Pinnacle Peak Rd., Phoenix, AZ  85027

La próxima reunión de DDAC se llevará a cabo el 11 de marzo de 2020. La reunión está abierta para 
que el público la observe. La reunión se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en 2200 N Central 
Ave. Ste 200, Phoenix, AZ 85004. Visite el DDAC en línea para obtener más detalles sobre  
ambos eventos. 

https://azcaregiver.org/advocacy/family-caregiver-day-at-the-capitol/
https://www.facebook.com/OfficialArizonaDDD
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/public-councils-and-committees
https://des.az.gov/ddac
https://des.az.gov/ddac
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DDD Está Aquí para Ayudar 
Comuníquese con su Coordinador de soporte 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 Atención al Cliente de 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. 




