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Boletín informativo para miembros de OIFA: marzo de 2020 

Perfiles de proveedores 
Los perfiles de proveedores de DDD presentan datos sobre proveedores de DDD que los miem-
bros y las familias pueden usar para tomar decisiones sobre sus servicios. La información de los  
miembros y las familias sobre lo que les gustaría saber se está utilizando para desarrollar los perfiles 
de los proveedores. Esta información se recopila en las reuniones mensuales del ayuntamiento DDD. 
Se utilizará para mejorar continuamente los perfiles de los proveedores. Se insta a los miembros y 
las familias a asistir a estas reuniones del ayuntamiento y dar su opinión. 

Reuniones del Ayuntamiento de DDD 
DDD está organizando reuniones del ayuntamiento en todos los distritos dos veces al año. DDD  
presentará detalles sobre las iniciativas de la División y otras noticias. Esto incluye compartir los 
resultados de los foros Raising Special Kids celebrados en la primavera de 2019. También estamos 
pidiendo comentarios de miembros, familiares y proveedores sobre las iniciativas de la División,  
incluidos los perfiles de proveedores y los asuntos que son importantes para ellos. 

Las próximas reuniones en 2020 incluyen: 
•  2 de abril de 2020 - Estrella Mountain Community College, Estrella Conference Room,  

3000 N. Dysart Rd., Avondale, AZ 85392 6:00 p.m. a las 8:00 p.m. 
•  7 de mayo de 2020 - Show Low 6:00 p.m. a las 8:00 p.m. 
•  4 de junio de 2020 - Distrito Este, 6:00 p.m. a las 8:00 p.m. 

Consulte el cronograma en el Sitio web de DDD para conocer las fechas, ubicaciones y horarios 
actualizados. 

Victoria para Vicktor 
A los 18 años, Vicktor salió del sistema de cuidado de crianza. Ante una transición difícil, pudo  
trabajar con el personal de DDD para adaptarse a la vida independiente. Esto hizo su transición más 
fácil. 
La Oficina de Asuntos Individuales y Familiares (OIFA) de DDD que trabaja con agencias de la  
ciudad, el condado, el estado y el gobierno federal puede conectar a los miembros calificados con 
oportunidades de vivienda asequible. El departamento de Vicktor es un ejemplo de la asociación que 
DDD tiene con la Autoridad de Vivienda del Condado de Maricopa. “Tuve suerte”, dijo Vicktor. “El 
programa DDD pudo ayudarme a encontrar [un apartamento]”. 
Ser adulto significa más que independencia y un lugar para vivir. Implica ser un miembro activo de la 
comunidad. Relativamente nuevo en Phoenix, Vicktor aprendió el sistema de autobuses, conoció a 
sus vecinos, se unió al programa Block Watch del vecindario e hizo nuevos amigos. 

https://ddd.azdes.gov/organization/ddd/vendorprofile/profile
https://www.estrellamountain.edu/locations/emcc
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/town-hall-meetings
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Vicktor trabaja para una compañía llamada PostMates. PostMates facilita la entrega de comidas, 
bebidas y ciertos artículos minoristas a través de correos independientes. Explicó: “En realidad, es 
una muy buena aplicación que la gente usa para llevar. Elijo mis propios horarios. De hecho, tengo 
clientes que me prefieren a los demás. Soy rápido, simple y lo prefieren”. 
Recordando su mudanza al departamento que DDD ayudó a organizar hace tres años, Vicktor dijo: 
“No voy a mentir. Cuando me mudé por primera vez, estaba sentado en el suelo. No tenía muebles”. 
Sin embargo, con el tiempo recibió donaciones de su padre y el resto lo compró él mismo. 
Visite https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/individuals-and-fami-
lies/supports-and-services para obtener más información sobre los servicios y apoyos disponibles 
para los miembros elegibles de DDD. 

21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down 
La Sociedad Nacional del Síndrome de Down (NDSS) celebra el Día Mundial del Síndrome de Down 
el 21 de marzo de 2020. Correr, caminar, andar en bicicleta, nadar y / o moverse por 3.21 millas en 
cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier ritmo para celebrar y crear conciencia para la 
comunidad del síndrome de Down. 

Consejo Asesor de Discapacidades del Desarrollo 
El próximo foro público y sesión de escucha del Consejo Asesor de Discapacidades del Desarrollo 
(DDAC) se llevará a cabo el 22 de abril de 2020. Miembros, familias, proveedores y defensores están 
invitados a asistir. 

Se realizarán dos sesiones. 
•  Primera sesión - 4:00 p.m. a las 5:30 p.m. 
•  Segunda sesión - 6:00 p.m. a las 7:30 p.m. 
•  Ubicación: Nogales, AZ 

La próxima reunión de DDAC se llevará a cabo el 13 de mayo de 2020. La reunión está abierta para 
que el público la observe. La reunión se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en 2200 N Central 
Ave. Ste 200, Phoenix, AZ 85004. 

Visite el DDAC en línea para obtener más detalles. 

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

https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/individuals-and-families/supports-and-services
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/individuals-and-families/supports-and-services
https://des.az.gov/ddac
https://www.facebook.com/OfficialArizonaDDD
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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. 

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. 

https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/public-councils-and-committees

