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DIVISIÓN DE DISCAPACIDADES DEL DESAROLLO

Boletín informativo para miembros de OIFA: septiembre 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. Estas medidas incluyen nueva información sobre 
los servicios disponibles que se pueden brindar durante 
el horario escolar según la necesidad evaluada.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. 

Complete el censo de 2020 
La recopilación de datos para el censo de 2020 finalizará el 30 de septiembre 
de 2020. 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 

Obtenga más información sobre el censo en https://2020census.gov/en.html. 
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ELECTRONIC VISIT VERIFICATION 

El gobernador Ducey urge a los arizonenses a vacunarse contra la gripe 
El gobernador Ducey, el 31 de agosto de 2020 anunció 
una asociación con proveedores de atención médica y 
empresas para prepararse para la próxima temporada de 
influenza. Arizona está tomando medidas mejoradas para 
ampliar el acceso a la vacuna contra la influenza. Se anima 
a todos los arizonenses a conseguirlo. La vacuna contra la 
gripe es más importante que nunca durante la pandemia de 
COVID-19. Arizona ha establecido un nuevo sitio web para 
ayudar a los arizonenses a encontrar un lugar cerca de ellos 
para vacunarse contra la gripe. Haga una cita con su PCP  
para vacunarse contra la gripe. También puede encontrar 
una ubicación cercana usando el Buscador de vacunas.Buscador de vacunas. 

Programa de subvenciones para cuidadores familiares 
La financiación está disponible a través de un programa de reembolso para los cuidadores familiares 
que cuidan a sus seres queridos en sus propios hogares. Los cuidadores familiares pueden recibir un 
reembolso del 50% (hasta $ 1,000 por cada miembro de la familia que califique) por modificaciones 
calificadas en el hogar y otros equipos utilizados para ayudar a sus seres queridos a vivir de manera 
más independiente. 

El Programa de subvenciones para cuidadores familiares se estableció como resultado de la 
legislación. El programa es para personas que tienen gastos calificados durante un año calendario. 
Estos gastos deben estar relacionados con el cuidado y apoyo de un familiar calificado en su hogar. 
Los solicitantes pueden llamar a la Línea de recursos para cuidadores al (888) 737-7494 para 
presentar una solicitud. Obtenga más información en azcaregiver.org. 

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 verifica 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 
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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 
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. 

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 mediante videoconferencia debido 
a COVID-19. El plazo para enviar solicitudes se ha extendido hasta el 2 de noviembre de 2020. 
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. 

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. 

3 

https://azahcccs.gov/AHCCCS/Initiatives/EVV/
http://pilotparents.org/programs-and-services/az-partners-in-leadership/
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


Derechos de Autor © 2020 Departamento de Seguridad Económica de Arizona

 

 
 

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 a su Coordinador de soporte, para solicitar este material 
en otros formatos. La ayuda de idiomas está disponible sin costo 
para usted. 
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