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Complete el censo de 2020 
El censo de 2020 está actualmente en curso y es importante que los miembros y las familias 
completen el censo de 2020. Completar el censo es fundamental. Un censo inexacto puede 
resultar en la pérdida de dólares federales para programas y servicios que incluyen transporte, 
infraestructura, educación y viviendas asequibles. Complete el censo en línea o por teléfono si aún 
no ha enviado el cuestionario que le envió la Oficina del Censo. 

•  En línea: https://my2020census.gov/ 
•  Teléfono: 1-844-330-2020 

Comuníquese con su Coordinador de apoyo si necesita ayuda para completar el censo. Obtenga 
más información sobre el censo en https://2020census.gov/en.html. 

Verificación electrónica de visitas de AHCCCS (EVV) 
La Verificación Electrónica de Visitas (EVV) asegura, rastrea y monitorea la entrega de servicios 
oportunos y el acceso a la atención para los miembros. La EVV se está implementando como 
resultado de la Ley de Curas del Siglo XXI y es un requisito federal. 

Los sistemas EVV deben, como mínimo, verificar electrónicamente la: 

•  Tipo de servicio realizado 
•  Persona que recibe el servicio 
•  Fecha del servicio 
•  Ubicación de la prestación del servicio 
•  Persona que presta el servicio 
•  Hora de inicio y finalización del servicio 

Los servicios DDD afectados son: 

•  Cuidado de asistente 
•  Ama de casa / limpieza 
•  Habilitación por hora 
•  Salud en el hogar (enfermería) 
•  Relevo 
•  Capacitación y desarrollo de habilidades 

La EVV se aplica a todos los proveedores de estos servicios, incluidos los trabajadores familiares de 
cuidado directo remunerados. Los proveedores que brinden servicios afectados deben comenzar a 

https://my2020census.gov/
https://2020census.gov/en.html
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usar EVV el 1 de enero de 2021. AHCCCS organizará eventos para miembros y familias sobre EVV. 
Cheque azahcccs.gov/evv a menudo para fechas y horas. 

Acciones DDD relacionadas con COVID-19 
DDD ha implementado muchas medidas temporales para apoyar a los miembros y proveedores 
como resultado de COVID-19. Estas medidas temporales, incluidas las flexibilidades y las opciones 
alternativas de prestación de servicios, continuarán en este momento. DDD está trabajando con 
AHCCCS. Informaremos a los miembros y las familias cuando se cree un cronograma para poner fin 
a esas medidas temporales. Esto ayudará a garantizar una transición sin problemas para 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 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index. 
html or http://azhealth.gov/coronavirus. 

La búsqueda de un miembro para una vida independiente 
Beau es un hombre que quería vivir de forma independiente. Como residente de un hogar de 
desarrollo para adultos (AD), Beau fue referido por su Coordinador de Apoyo al Programa de 
Vivienda Asequible ofrecido por la División de Discapacidades del Desarrollo (DDD) del DES. 

“Durante mucho tiempo, quise hacer el programa de vivienda”, dijo Beau, “y mi SC me ayudó a entrar 
en la lista. Una vez que me aprobaron para la vivienda, lo hice”. 

Beau pudo mudarse de la casa de desarrollo para adultos a un apartamento de un dormitorio. Su 
nuevo lugar incluía una cocina totalmente equipada y su propia lavadora y secadora. Ahora vive en la 
ciudad de Phoenix y está más cerca de su trabajo en el aeropuerto Sky Harbor. 

“Me gusta la comunidad”, dijo Beau, que se ha conocido y se ha hecho amigo de “bastantes 
vecinos”. Explicó: “Lo que me gusta es que todo está cerca”. A poca distancia se encuentra una 
biblioteca pública de Phoenix, un CVS y restaurantes. 

Cuando está en casa, a Beau le gusta cocinar. Él cocina las comidas en cantidad, luego las 
empaqueta, las etiqueta para que sepa qué está vencido y qué no, y las pone en el congelador. De 
esta manera, tengo suficiente para que me dure un tiempo”. 

https://azahcccs.gov/AHCCCS/Initiatives/EVV/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
http://azhealth.gov/coronavirus


Derechos de Autor © 2020 Departamento de Seguridad Económica de Arizona

DIVISIÓN DE DISCAPACIDADES DEL DESAROLLO

DEPARTMENT OF ECONOMIC SECURITY 
Your Partner For A Stronger Arizona 

También disfruta de la compañía de su conejo mascota, Bella, y su gata, Hazel. “Si estoy teniendo un 
mal día o si estoy irritado, Hazel se acuesta en mi regazo. Ella también duerme a mi lado”. 

Beau espera que otros miembros elegibles de DDD “sientan la confianza que yo siento” para 
mudarse por su cuenta. 

“Da miedo al principio, pero luego empiezas a acostumbrarte a hacer las cosas tú mismo”. Beau nos 
recuerda que el sentimiento de independencia “no” ocurre de la noche a la mañana”. 

Obtenga más información sobre el Programa de Vivienda Asequible de DDD en  https://des. 
az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/individuals-and-families/supports-and-
services/housing. 

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. 

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

