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DIVISIÓN DE DISCAPACIDADES DEL DESAROLLO

DEPARTMENT OF ECONOMIC SECURITY 
Your Partner Far A Stronger Arizona 

Boletín informativo para miembros de OIFA: noviembre de 2020 

COVID-19 aún se propaga en Arizona 
La emergencia de salud pública (PHE) nacional de 
COVID-19 se extendió a principios de octubre hasta el 20 
de enero de 2021. Los estados, incluyendo Arizona, todavía 
están viendo aumentos en los casos. La salud y seguridad 
de los miembros y proveedores sigue siendo la máxima 
prioridad de DDD. DDD ha implementado muchas medidas 
temporales para apoyar a miembros y proveedores. Todos 
deben seguir haciendo su parte para detener la propagación. 
La DDD continúa monitoreando la orientación de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el 
Departamento de Servicios de Salud de Arizona. Toda nueva 
orientación se publica en los documentos disponibles en la 
página web de Acciones DDD relacionadas con COVID-19. 

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. 

Vacúnese contra la gripe 
Arizona está tomando medidas mejoradas para ampliar el acceso 
a la vacuna contra la influenza. La vacuna contra la gripe es más 
importante que nunca durante la pandemia de COVID-19. Haga una 
cita con su PCP para vacunarse contra la gripe. Los miembros de 
3 años o más pueden recibir la vacuna contra la influenza en una 
farmacia. Los miembros inscritos en AHCCCS Complete Care o en 
un plan de salud de la DDD pueden recibir una tarjeta de regalo de $ 
10 de su plan de salud después de recibir la vacuna contra la gripe. 
Comuníquese con la unidad de servicios para miembros de su plan de salud para obtener detalles. 
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ELECTRONIC VISIT VERIFICATION 

Nueva dirección de correo electrónico de la DDD 
A partir de diciembre, el boletín mensual de OIFA se enviará desde una nueva dirección de correo 
electrónico. La nueva dirección de correo electrónico es DDD@azdes.gov. Agregue esta dirección 
de correo electrónico a sus contactos. Esto asegurará que continúe recibiendo el boletín mensual de 
OIFA y otras comunicaciones de la DDD. 

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 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. 
Comuníquese con su agencia proveedora para obtener más detalles sobre la EVV si es un cuidador 
remunerado de un miembro. 

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 es un requisito federal. Visite  azahcccs.gov/evv para obtener más información. 

Búsqueda de proveedores de DDD 
Los miembros y las familias pueden buscar proveedores de servicios basados en el hogar y la 
comunidad (HCBS) en línea. La herramienta de búsqueda de proveedores de DDD le permite 
buscar un proveedor cerca de usted. Seleccione si desea buscar un proveedor en un centro o uno 
que vendrá a su hogar. Luego puede buscar por tipo de servicio. Su búsqueda se puede restringir 
por área de servicio, nombre del proveedor, idioma y funciones de accesibilidad. Al hacer clic en un 
proveedor, aparecerán detalles sobre su negocio. 

Recursos comunitarios 
DDD tiene información para grupos locales, estatales y nacionales que apoyan a los miembros y sus 
familias. El sitio web de la DDD tiene enlaces a muchos de estos grupos que pueden ayudar con las 
tareas diarias y otros servicios que pueden no estar cubiertos por la División. Visite la sección de 
recursos comunitarios del sitio web de la DDD para obtener más información. 

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 
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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. 

DDD Reuniones semanales del ayuntamiento 
DDD está organizando reuniones del ayuntamiento. DDD presentará noticias y actualizaciones de 
la División. También se compartirá otra información importante para los miembros y las familias. Los 
asistentes también pueden hacer preguntas. Visita http://bit.ly/dddtownhall para ver el horario y la 
agenda. 

Feliz Día de Acción de Gracias 
A todos en DDD les gustaría desearles a los miembros y familias a quienes 
servimos un feliz, saludable y seguro Día de Acción de Gracias. 

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. 

Quedar atrapado 
Todos los boletines informativos antiguos de OIFA están disponibles para verlos en el sitio web de 
DDD. Visite la página de Servicios para miembros y haga clic en la sección “Boletines informativos 
para miembros”. 

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. 
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