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DIVISIÓN DE DISCAPACIDADES DEL DESAROLLO

Boletín informativo para miembros de OIFA: deciembre 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. Las flexibilidades actuales y las opciones alternativas de prestación de 
servicios continuarán en este momento. 

Puede ayudar a retrasar la propagación del COVID-19 al: 

•  Mantener una distancia física de al menos 6 pies. 
•  Evitando grupos grandes y salidas si es posible. 
•  Usar una cubierta para la cara cuando está en público. 
•  Cubrirse al toser o estornudar. 
•  Lavarse las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos. 
•  Quedarse en casa cuando está enfermo. 

Obtenga más información sobre COVID-19 en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
or http://azhealth.gov/coronavirus. 

Continúan las reuniones de planificación virtual 
Las reuniones de planificación todavía se llevan a cabo virtualmente ya que COVID-19 continúa 
impactando a Arizona. Estas reuniones son importantes y necesarias. Es importante que asistan 
todos los miembros del equipo de planificación. Los miembros deben participar en la reunión. 
La reunión de planificación se lleva a cabo para asegurar que estén recibiendo los servicios que 
necesitan. Se anima a los miembros a participar en la reunión y ofrecer sus opiniones sobre lo 
que quieran. Dígale a su coordinador de apoyo si no puede asistir en línea. En su lugar, pueden 
configurar una llamada telefónica con todos los miembros del equipo. 
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AHCCCS E.V.V. Pl 
ELECTRONIC VISIT VERIFICATION 

Directorios y perfiles de proveedores de HCBS 
Los miembros y las familias pueden buscar proveedores de servicios basados  en el hogar y la  
comunidad (HCBS) en línea. La herramienta de busqueda de proveedores de DDD le permite buscar 
un proveedor cerca de usted. Seleccione si desea buscar un proveedor en una instalación 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. 

Es posible que desee saber más sobre un proveedor antes de seleccionarlo para brindar sus 
servicios. Los perfiles de proveedores de DDD presentan datos sobre los proveedores de DDD que 
los miembros y las familias pueden usar para tomar decisiones sobre quién brinda sus servicios. 
DDD continuará actualizando la información para que sea más valiosa para los miembros y las 
familias. Si tiene ideas sobre los datos que le gustaría ver, puede comunicarse con nosotros en 
DDDCustomerServiceCenter@azdes.gov. 

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 proveedores independientes y los miembros/familias que los utilicen 
recibirán capacitación en la primavera y comenzarán a usar el sistema en el verano de 2021. 

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. 

Beneficio de comunicación aumentativa y alternativa 
DDD Health Plans comenzará a administrar el beneficio de Comunicaciones Aumentativas y 
Alternativas (AAC) el 1 de enero del 2021. En el pasado DDD ha proporcionado este beneficio. Este 
cambio permitirá a los planes de salud de DDD administrar todos los beneficios de equipos médicos 
duraderos (DME). Este cambio mejorará la experiencia de los miembros y el acceso a beneficios. El 
cambio también proporcionará más opciones para miembros elegibles. 

Los planes de salud de DDD tienen grandes redes de proveedores. Estas redes mejorarán el acceso 
de los miembros de DDD a los beneficios. Todos los aspectos del programa AAC están incluidos: 
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•  Evaluación del servicio 
•  Autorización previa 
•  Necesidad médica 

•  Determinaciones costo efectivas 
•  Entrega de dispositivos 
•  Instalación 
•  Entrenamiento 
•  Modificación 

•  Reparaciones de dispositivos 
•  Acceso a tiempo a los servicios 

Planes de salud de DDD 

•  Mercy Care - 1 (800) 624-3879 opción 2 
•  UnitedHealthcare Community Plan - 1 (800) 348-4058 
•  American Indian Health Plan - 1 (844) 770-9500 ext.7 

DDD proporcionará servicios de AAC a los miembros que han solicitado un servicio de AAC, un 
dispositivo o están a la espera de autorización para la capacitación de dispositivos, antes del 1 de 
Enero del 2021. 

Todas las solicitudes de beneficios de AAC que se aprueben a partir del o después del 1 de Enero 
del 2021 serán proporcionadas por el Plan de Salud DDD del miembro. El Coordinador de Apoyo 
del Miembro ayudará a coordinar este beneficio. DDD supervisará los planes de salud de DDD para 
garantizar que los servicios y dispositivos sean: 

1.  Médicamente necesarios. 
2.  Costo efectivo. 
3.  Entregado a tiempo. 

Los miembros inscritos en el American Indian Health Plan continuarán recibiendo servicios 
aprobados de AAC de DDD. 

Obtenga más información y vea las preguntas y respuestas más frecuentes en línea en https://des. 
az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/augmentative-and-alternative-communication. 

Kits de herramientas de bienestar 
El “yo más sano” de cada persona es diferente. Su estrés, emociones, hábitos y hogar son diferentes 
a los de los demás. Los Institutos Nacionales de Salud tienen juegos de herramientas de bienestar 
para que usted encuentre formas de mejorar su bienestar personal. Obtenga más información en 
http://bit.ly/nih_toolkits. 

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. 

3 

https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/community-resources
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/community-resources
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https://des
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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. 

Reuniones del ayuntamiento de DDD 
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. 

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. 

Servicios de crisis 
Si tiene una emergencia, es importante que obtenga ayuda de inmediato. Si cree que podría 
lastimarse a sí mismo oa otra persona, llame al 911 o al número de teléfono de crisis. 

Líneas directas de suicidio y crisis por condado 
•  Condado de Maricopa atendido por Mercy Care: 1-800-631-1314 o 602-222-9444 
•  Cochise, Graham, Greenlee, La Paz, Pima, Pinal, Santa Cruz y los condados de Yuma 

atendidos por Arizona Complete Health - Complete Care Plan: 1-866-495-6735 
•  Apache, Coconino, Gila, Mohave, Navajo y Yavapai atendidos por Steward Health Choice 

Arizona: 1-877-756-4090 
•  Comunidades indígenas de Gila River y Ak-Chin: 1-800- 259-3449 
•  Salt River Pima Maricopa Indian Community: 1-855-331-6432 

Especialmente para adolescentes 
•  Telefono o mensaje de texto de Teen Life Line: 602-248-TEEN (8336) 
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Emergencia las 24 horas 
Teléfono 

•  Línea nacional de prevención del suicidio: 1-800 -273-TALK (8255) 
•  Línea directa Nacional de referencia y tratamiento para problemas de Trastorno y uso de 

sustancias: 1-800-662-HELP (4357) 
Texto 

•  Envia la palabra “Home” a 741741 

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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