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Padres como cuidadores pagados de niños menores 

AHCCCS recibió autorización temporal de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) 
para permitir que los padres sean cuidadores pagados de niños menores bajo una exención especial 
durante la emergencia de salud pública (PHE) de COVID-19. Esta flexibilidad estaba programada 
para terminar al finalizar el PHE. AHCCCS extenderá temporalmente esta flexibilidad hasta el 31 
de marzo de 2024, como parte de su plan de gastos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense 
(American Rescue Plan Act, ARPA). 

Al final del PHE, el programa será el mismo con la adición de un nuevo requisito. Los padres no 
podrán exceder las 40 horas de cuidado pagado en una semana determinada. Esto se aplica a todos 
los padres, incluso a aquellos empleados por varias agencias. AHCCCS publicará un documento de 
preguntas frecuentes en su sitio web específico para esta flexibilidad en las próximas semanas. 

Revisión de artículos Comentario público informal 
El Departamento de Seguridad Económica (Departamento) está en proceso de reescribir varios 
Artículos que forman parte del Título 6 del Capítulo 6 del Código Administrativo de Arizona (AAC). 
Estas son las reglas administrativas que dirigen muchas actividades de la División. El Departamento 
está buscando aportes informales a medida que se redactan estas reglas. Esto asegurará que los 
comentarios y las preocupaciones de las partes interesadas se consideren al principio del proceso de 
redacción de la regla. Los artículos actuales disponibles para comentarios públicos informales son: 

•  Artículo 10: se aceptarán comentarios públicos hasta el 21 de marzo de 2022 

•  Artículo 15: se aceptarán comentarios públicos hasta el 21 de marzo de 2022 

•  Artículos 1, 6, 8, 12, 13, 16, 22 y 23: se aceptarán comentarios públicos hasta el 25 de marzo 
de 2022  

Los Avisos Públicos vinculados anteriormente incluyen: 
•  Detalles sobre las revisiones de cada Artículo. 
•  Instrucciones sobre cómo enviar comentarios. 
•  Enlaces a las revisiones preliminares de cada artículo. 

Habrá un período formal de comentarios públicos después de que se publiquen las reglas en el 
Registro Administrativo de Arizona. 

Actualización de COVID-19 
Arizona continúa siendo impactada por casos positivos de COVID-19. 

Los arizonenses mayores de 5 años pueden recibir la vacuna de Pfizer. Los arizonenses mayores de 
18 años pueden recibir la vacuna Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. Las vacunas COVID-19 son 
seguras, altamente efectivas y están disponibles sin costo alguno. 

https://des.az.gov/content/informal-stakeholder-input-requested-6aac6-articles-10-11-draft-rules
https://des.az.gov/content/informal-stakeholder-input-requested-6aac6-article-15-draft-rules
https://des.az.gov/content/public-notice-informal-stakeholder-input-6aac6-consolidated-rulemaking
https://des.az.gov/content/public-notice-informal-stakeholder-input-6aac6-consolidated-rulemaking


Orientación sobre mascarillas 
El viernes 25 de febrero de 2022, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) actualizaron su orientación sobre cuándo usar una mascarilla. Han desarrollado una 
herramienta en línea para mostrar la orientación basada en el condado según el nivel de COVID-19 
en la comunidad. Esta herramienta se puede encontrar en el sitio web de los CDC , así como en la 
Acciones relacionadas con el COVID-19 de la DDD . 

Vacunas de refuerzo 
El CDC recomienda inyecciones de refuerzo para: 

•  Cualquiera que haya recibido una segunda dosis de Pfizer o Moderna hace al menos cinco 
meses. 

•  Cualquiera que haya recibido la vacuna de Johnson & Johnson hace al menos dos meses. 

Se prefieren los refuerzos de vacunas de mRNA de Moderna y Pfizer incluso si una persona recibió 
inicialmente la vacuna de Johnson & Johnson. Sin embargo, el refuerzo de Johnson & Johnson está 
disponible si esa es la preferencia de la persona. 

Cómo obtener la vacuna 
Las vacunas están tan ampliamente disponibles y son tan fácilmente accesibles como sea posible. 
Las vacunas están disponibles en farmacias, consultorios médicos y otras ubicaciones administradas 
por los departamentos de salud del condado. Puede encontrar un sitio de vacunas cerca de usted 
en línea en https://www.azdhs.gov/findvaccine o llamando al 1-844-542-8201. Puede enviar un 
mensaje de texto con su código postal al 438829, para inglés, o al 822862, para español, para recibir 
un mensaje de texto con detalles sobre tres ubicaciones cercanas a usted con disponibilidad de 
vacunas. 

Cómo hacerse la prueba 

Las pruebas están disponibles para cualquier persona que piense que puede tener COVID-19. 
Puede encontrar un lugar de prueba cerca de usted en línea en https://www.azdhs.gov/covid19/ 
index.php#everyone-get-tested. El gobierno federal también ha puesto a disposición pruebas caseras 
sin costo alguno. Estos se pueden pedir visitando https://www.covidtests.gov/. 

Los miembros elegibles de Medicaid pueden obtener transporte médico que no sea de emergencia 
(NEMT) a su cita de vacunación. Comuníquese con su proveedor de seguro médico para obtener 
más detalles. También puede encontrar hechos y mitos sobre la vacuna COVID-19 en el Sitio web 
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Toda la orientación y los 
detalles sobre las flexibilidades permitidas durante la emergencia de salud pública de COVID-19 
están disponibles en la Acciones de DDD relacionadas con COVID-19 página web. 

Reuniones virtuales de planificación para miembros elegibles para
ALTCS 

A partir del 1 de abril de 2022, las reuniones de planificación de servicios centrados en la persona 
se pueden realizar en persona para miembros elegibles para el Sistema de atención a largo plazo 
de Arizona (ALTCS) si el miembro elige esa opción. Esto significa que los miembros y sus familias 
pueden optar por tener su reunión de planificación de servicios centrada en la persona en persona, 
en lugar de virtualmente. Los miembros pueden decirle a su coordinador de apoyo en su próxima 
reunión de planificación si les gustaría tener su próxima reunión en persona. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/vendors-providers/actions_related_to_covid-19
https://www.azdhs.gov/covid19/vaccines/index.php#find-vaccines
https://www.azdhs.gov/covid19/index.php#everyone-get-tested
https://www.azdhs.gov/covid19/index.php#everyone-get-tested
https://www.covidtests.gov/es/
https://www.azahcccs.gov/AHCCCS/Downloads/SPANISH-NEMT.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/vendors-providers/actions_related_to_covid-19


Las reuniones virtuales del plan de servicio centrado en la persona seguirán siendo una opción para 
los miembros y las familias que prefieren no reunirse en persona. El proceso de planificación de 
servicios centrado en la persona se enfoca en lo que es mejor para el miembro. Este cambio permite 
a los miembros elegir el tipo de reunión que mejor se adapte a sus necesidades. 

Actualizaciones de políticas 
La División actualmente está aceptando comentarios públicos con respecto a políticas de la 
División. Las revisiones de la política se pueden encontrar en la página de Políticas. Los miembros 
y las familias pueden usar este formulario, https://forms.gle/4MGCsdyKTRPJna3m9, para enviar 
comentarios públicos. Los miembros o familias interesados   en recibir notificaciones sobre los 
cambios de política pueden registrarse en línea para recibir actualizaciones. 

Recursos comunitarios 
Revise la Guía de recursos comunitarios de DDD para encontrar agencias y programas que puedan 
ayudar a su familia. 

https://des.az.gov/sites/default/files/dl/DDD-2116A-S.pdf?time=1647449700245 

https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/policies-and-rules
https://forms.gle/4MGCsdyKTRPJna3m9
http://bit.ly/dddpolicyupdates
https://des.az.gov/sites/default/files/dl/DDD-2116A-S.pdf?time=1647449700245
https://des.az.gov/sites/default/files/dl/DDD-2116A-S.pdf?time=1647449700245
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Recursos de respuesta a opioides disponibles en la
Universidad Estatal de Arizona 

https://www.youtube.com/watch?v=oATnSpR8Zm8 

Descargue la guía de opioides de ASU en https://cabhp.asu.edu/sites/default/files/ 
mat_printable_guide_consumer_2021_v2.pdf 

Recursos adicionales: 
•  Línea de Arizona Opioid Assistance and Referral (OAR) 1-888-688-4222 
•  Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA): 

◦  Localizador de tratamiento 
◦  Línea directa 1-800-662-HELP (4357) 
◦  Texto 435748 (HELP4U) 
◦  TTY: 1-800-487-4889 

Conferencia NAMI SEEDS 
Mental Health America of Arizona (MHA  AZ) organizará su conferencia SEEDS el 24 de marzo 
de 2022 en persona. El tema de la conferencia de este año, Fortaleza y resiliencia, creará 
asociaciones de colaboración que promuevan la salud mental, la resiliencia y la autodeterminación 
de innumerables personas en todo Arizona. Obtenga más información en https://mhaarizona.app. 
neoncrm.com/np/clients/mhaarizona/event.jsp?event=4&. 

https://www.youtube.com/watch?v=oATnSpR8Zm8
https://findtreatment.samhsa.gov/
https://mhaarizona.app.neoncrm.com/np/clients/mhaarizona/event.jsp?event=4&
https://mhaarizona.app.neoncrm.com/np/clients/mhaarizona/event.jsp?event=4&
https://cabhp.asu.edu/sites/default/files/mat_printable_guide_consumer_2021_v2.pdf


Reuniones en ayuntamiento 
DDD organiza reuniones en el ayuntamiento para miembros, familias y proveedores. Puede unirse 
a través de Internet o por teléfono. Los asistentes también pueden hacer preguntas. El próximo 
ayuntamiento se llevará a cabo el jueves 7 de abril de 2022. Visite http://bit.ly/dddtownhall para 
obtener detalles para unirse. 

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. 

Servicios de crisis 
Si usted, miembro de familia, o un amigo sufre de una emergencial mental, es importante que usted 
busque ayuda rapido. Personal entrenado en crisis estan disponibles por telefono las 24 horas, los 
siete dias de la semana. La linea de crisis son gratuitas, confidenciales y abiertas para cualquiera 
que necesite ayuda. Para emergencias medicas, policiacas o de emergencia de bomberos porfavor 
siempre llame al 911. 

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 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 
•  Tohono O’odham Nation: 1-844-423-8759 

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

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 

Informe Fraude, despilfarro o abuso 
Fraude, despilfarro y abuso de Medicaid (FWA) son delitos. Denuncie el fraude, el despilfarro y 
el abuso de inmediato. No se meterá en problemas ni perderá los servicios si denuncia cualquier 
sospecha de fraude, despilfarro o abuso. 

http://bit.ly/dddtownhall
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/community-resources
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/community-resources


Puede informar FWA a DDD: 
•  Llame a DDD al 1-877-822-5799 

•  Envíe un correo electrónico a dddfwa@azdes.gov 
•  Envíe una carta a DES / DDD, Attn: Corporate Compliance Unit, 1789 W Jefferson St., Mail 

Drop 2HA1 , Phoenix, AZ 85007 

•  Completando este formulario en línea. 

También puede denunciar FWA a AHCCCS 
•  Llame a la Oficina del Inspector General al 602-417-4193 

•  Informe en línea en el sitio web de AHCCCS 
•  Informe el fraude del proveedor llamando a: 

•  Condado de Maricopa: 602-417-4045 

•  Fuera del condado de Maricopa: 1-888-487- 6686 

•  Informe fraude miembro llamando al: 
•  Condado de Maricopa: 602-417-4193 

•  Fuera del Condado de Maricopa: 1-888-487-6686 

•  enviar preguntas generales por correo electrónico a AHCCCSFraud@azahcccs.gov. 

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. 

mailto:dddfwa%40azdes.gov?subject=
https://des.az.gov/how-do-i/report-suspected-fraud/developmental-disabilities-fraud-waste-and-abuse
https://azahcccs.gov/Fraud/ReportFraud/onlineform.aspx
mailto:AHCCCSFraud%40azahcccs.gov?subject=
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/current-member-resources



