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Socios de Arizona en liderazgo 
El programa AZ Partners in Leadership brinda capacitación, 
recursos y desarrollo de habilidades a los autogestores y padres 
de niños con discapacidades. Los participantes se reunirán y se 
unirán con otros que tengan preocupaciones similares. Los  
participantes aprenden cómo funciona el proceso legislativo a  
nivel local, estatal y nacional. El objetivo de la capacitación es  
desarrollar asociaciones entre las personas que necesitan y  
utilizan los servicios y quienes elaboran políticas y leyes. 

Los participantes asistirán a 8 sesiones de 2 días. Las sesiones 
se llevarán a cabo en Phoenix, pero pueden llevarse a cabo medi-
ante videoconferencia debido a COVID-19. Descargue la aplicación y obtenga más detalles en  
http://pilotparents.org/programs-and-services/az-partners-in-leadership/ o llame al  
1-877-365-7220. La fecha límite para enviar solicitudes es el 3 de agosto de 2020. 

Acciones DDD relacionadas con COVID-19 
DDD ha implementado muchas medidas temporales para apoyar a los miembros y proveedores 
como resultado de COVID-19. La Orden Ejecutiva de Gobernador Ducey Mantenerse Saludable, 
Regresar más Inteligente, Regresar más Fuerte no cambia ninguna de esas medidas temporales en 
este momento. Las flexibilidades y las opciones alternativas de prestación de servicios continuarán. 
DDD está trabajando con AHCCCS y les informará a los miembros y las familias cuándo se crea un 
cronograma para finalizar esas medidas temporales. Habrá un período de desaceleración para  
garantizar una transición sin problemas para los miembros y proveedores. 

Recuerde, de acuerdo con el Departamento de Servicios de Salud de Arizona, puede ayudar a  
retrasar la propagación de COVID-19 haciendo estas 6 cosas: 

•  Mantenga distancia física de al menos 6 pies 

•  Evite grupos grandes y salir si es posible. 

•  Use una cubierta facial cuando esté en público 

•  Cubra su tos o estornudos 

•  Lávese las manos durante al menos 20 segundos con frecuencia 

•  Quédese en casa cuando esté enfermo 

Obtenga más información sobre COVID-19 en http://azhealth.gov/coronavirus. 

http://pilotparents.org/programs-and-services/az-partners-in-leadership/
http://azhealth.gov/coronavirus
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Esta es mi vida 
This is MY Life (TIML) es un programa ofrecido por Ability360 
que alienta y enseña a las personas con discapacidades del 
desarrollo a hablar sobre las opciones que afectan sus vidas. ABILITY36t
El programa está diseñado para ayudarlos a abogar por sí 
mismos y elegir la dirección de sus propias vidas. El programa 
está disponible para personas que reciben servicios a través de la División de Discapacidades del 
Desarrollo que tienen 16 años o más. Las clases se centran en la autodeterminación y la  
autodefensa. Puede obtener más información sobre este programa en línea en  
https://ability360.org/this-is-my-life/ o hable con su Coordinador de apoyo. 

Prevenir enfermedades relacionadas con el calor 
Julio es uno de los meses de verano más calurosos en Arizona. El Departamento de Servicios de 
Salud de Arizona recomienda seguir estos siete pasos para evitar enfermedades relacionadas con el 
calor: 

•  Beber abundante agua 

•  Vístase con ropa ligera y de colores claros y use protector solar 

•  Coma comidas pequeñas, con más frecuencia. Evite los alimentos ricos en proteínas que 
aumentan el calor metabólico 

•  Monitorear a aquellos en alto riesgo 

•  Reduzca la velocidad y evite actividades extenuantes 

•  Quédese adentro cuando sea posible 

•  Tome descansos regulares si realiza actividades físicas 

Aprenda más sobre los signos y síntomas de enfermedades relacionadas con el calor de ADHS. 

DDD Reuniones semanales del ayuntamiento 
DDD está organizando reuniones del ayuntamiento. DDD presentará detalles sobre los planes y  
acciones que está tomando para apoyar la salud y seguridad de los miembros, familias y  
trabajadores en su sistema. También se compartirá otra información relacionada con los programas y 
servicios DDD. Los asistentes pueden hacer preguntas después de la presentación. Visite  
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities y desplácese a la sección 
“Próximos eventos DDD” para ver la programación. 

https://ability360.org/this-is-my-life/
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities
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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. 

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. 

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



