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Feliz día de acción de gracias 

Todos en DDD desean desearles a los miembros y familias que servimos un Día de Acción de 
Gracias muy feliz y saludable. 

Reconozca sus Riesgos de Enfermedad Cardíaca 

Según el Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS), la enfermedad cardíaca es la  
principal causa de muerte en Arizona. La enfermedad cardíaca incluye afecciones que afectan al 
corazón, como enfermedad de las arterias coronarias, ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca  
congestiva y enfermedad cardíaca congénita. Hay varios factores de riesgo para la enfermedad 
cardíaca que incluyen presión arterial alta, diabetes, obesidad, consumo de tabaco e inactividad 
física. Los síntomas de la enfermedad cardíaca incluyen dolor en el pecho, dificultad para respirar, 
sensación de debilidad o aturdimiento y dolor o molestias en la mandíbula, los brazos, los hombros, 
el cuello o la espalda. Reducir sus factores de riesgo y reconocer los síntomas son las mejores  
formas de controlar o prevenir las enfermedades del corazón. Obtenga más información en  
http://bit.ly/adhs_heartdis. 

http://bit.ly/adhs_heartdis
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Ver a su Doctor 

Es importante consultar a su médico para un chequeo anual para mantenerse saludable. Los 
chequeos anuales no son solo para niños, los adultos también necesitan vacunas y exámenes 
físicos de rutina. Programe una visita de cuidado de salud con su proveedor de atención primaria 
(PCP) hoy. Discuta su dieta, actividad y otros problemas de salud que tiene con su PCP. Si no tiene 
un PCP, visite el sitio web de DDD planes de salud para encontrar un proveedor cerca de usted. 

Informe del Foro Familiar Raising Special Kids (RSK) 

En la primavera de 2019, Raising Special Kids (RSK) y DDD, organizaron 53 foros familiares en todo 
Arizona. Los objetivos del foro fueron reunir comentarios sobre los servicios de la División y cómo se 
pueden mejorar. También se pidió a los asistentes que aporten información sobre la Orden 
Ejecutiva del Gobernador Ducey sobre la protección de las personas con discapacidad. El informe 
final de RSK ya está disponible en el sitio web de DDD. 

Dale Me gusta a DDD en Facebook 

Dale Me gusta a DDD en Facebook, @OfficialArizonaDDD, y mantente conectado con las últimas 
noticias de DDD. 

Consejos y Comités 

Hay muchas maneras 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 ser voluntario. 

DDD Está Aquí para Ayudar 

Si tiene preguntas, comuníquese con su Coordinador de soporte o con el Centro de atención al 
cliente de DDD al 1-844-770-9500 ext. 1 (TTY / TDD 711). 

Llame al Centro de Servicio al Cliente 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/supports-and-services/ddd-health-plans-info
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/community-resources/forum-reports
https://www.facebook.com/OfficialArizonaDDD
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/public-councils-and-committees



