
Derechos de Autor © 2020 Departamento de Seguridad Económica de Arizona

DIVISIÓN DE DISCAPACIDADES DEL DESAROLLO

DEPARTMENT OF ECONOMIC SECURITY 
Your Partner For A Stronger Arizona 

Boletín informativo para miembros de OIFA: junio de 2020 

DDD Acciones Continúas relacionadas con COVID-19 
DDD ha implementado muchas medidas temporales para  
apoyar a los miembros y proveedores como resultados de 
COVID-19. La orden Ejecutiva del Gobernador Ducey, Man-
tenerse Saludable, Regresar mas inteligente Regresar mas 
fuerte (Stay Healthy, Return Smarter, Return Stronger) no  
modifica ninguna de esas medidas temporales en este momento. 
Las flexibilidades y las opciones alternativas de prestación de 
servicios continuarán. DDD está trabajando con AHCCCS y les 
informará a los miembros y las familias cuándo se crea un  

cronograma para finalizar esas medidas temporales. Habrá un período de desaceleración para  
garantizar una transición sin problemas para los miembros y proveedores. 

DDD OIFA Agrega Defensores de la Salud del Comportamiento 
El DDD OIFA se complace en anunciar la incorporación de un defensor de la salud del  
comportamiento de adultos y niños. El papel de cada puesto es ayudar a los miembros de ALTCS 
con las necesidades de salud del comportamiento. Esto incluye obtener los servicios necesarios y 
ayudar a los miembros y sus familias a navegar por los servicios de salud mental disponibles a través 
de su Plan de Salud DDD. Ebony Atkinson es el Defensor de la Salud del Comportamiento para  
Adultos y Kim Foy es el Defensor de la Salud del Comportamiento del Niño. Hable con su  
coordinador de apoyo si tiene problemas para obtener servicios de salud del comportamiento. Se 
comunicarán con Ebony o Kim para ayudarlo en su nombre. 

DDD Reuniones Semanales del Ayuntamiento 
DDD está organizando reuniones virtuales del ayuntamiento. DDD presentará detalles sobre los 
planes y acciones que está tomando para apoyar la salud y seguridad de los miembros, familias y 
trabajadores en su sistema durante la pandemia de COVID-19. También se compartirá otra  
información relacionada con los programas y servicios DDD. Los asistentes pueden hacer preguntas 
después de la presentación. 

La reunión se realiza a través de WebEx. Puedes unirte por computadora o teléfono 
 
 
 

• Fecha: Jueves 18 de Junio, 2020
• Hora: 6:00 p.m. to 8:00 p.m.
• Website: https://azgov.webex.com/azgov/j.php?

MTID=m037e2978d9afd07849d23b1f-b627a6c9

https://des.az.gov/es/acciones-tomadas-por-ddd-con-respecto-covid-19
https://azgovernor.gov/sites/default/files/executive_order_2020-36_return_stronger.pdf
https://azgovernor.gov/sites/default/files/executive_order_2020-36_return_stronger.pdf
https://azgovernor.gov/sites/default/files/executive_order_2020-36_return_stronger.pdf
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=m037e2978d9afd07849d23b1fb627a6c9
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=m037e2978d9afd07849d23b1fb627a6c9
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•  Numero de reunion (Código de acceso): 283 462 328 

•  Contraseña de la reunión: DDTH 
•  Únete por teléfono: +1-602-666-0783 United States Toll (Phoenix) or +1-415-655-0003 US Toll 

La Historia de inclusión de un niño pequeño 
Querer encajar es parte de la naturaleza humana. Un sentido de pertenencia y de saber que hay 
otros que comparten experiencias iguales o similares. Sensación incluida. Eso es lo que Oliver, 
miembro de la División de Discapacidades del Desarrollo (DDD) del DES y el programa Intervención 
Temprana de Arizona (AzEIP) 

Program (AzEIP) y su familia experimentaron a principios de este año. Durante un viaje de compras 
de rutina con su madre en una tienda West Valley Target, Oliver se detuvo en seco y miró, sonriendo 
a un cartel. 

Aunque solo tiene dos años, Oliver tiene una increíble fuerza en la parte superior del cuerpo. “Es 
realmente fuerte”, dijo su madre. “Detuvo su silla de ruedas ... y no pude empujarlo”. Fue un cartel en 
el departamento de ropa de niños que hizo que Oliver se detuviera y mirara. “Él ha visto sillas de  
ruedas [antes] pero nunca ha visto a otro niño en una silla de ruedas. Creo que [pensó], “¡Hay un 
niño en una silla de ruedas como yo!” 

Target y un puñado de otros minoristas están representando el espectro completo de sus  
compradores en su publicidad. Es un elemento de ser inclusivo. 

“No pensé en esto antes, hasta que me di cuenta de que eso hacía una diferencia para él”, dijo su 
madre. “Muchos lugares en este momento están comenzando a ser inclusivos con su ropa  
adaptativa, zapatos adaptables, línea adaptativa de casi cualquier cosa, ¡lo cual es espectacular! 
Antes de todo esto, habíamos sentido bastante segregación en lugares para niños. Entonces, nos 
damos cuenta de la importancia del juego inclusivo. Y cómo los niños necesitan que se les enseñe, y 
también a los padres. Creo que el mundo solo necesita ver esta cultura normalizada ”. 

Seminarios Web del Procurador General de Arizona 
La oficina del Fiscal General de Arizona ha publicado varios seminarios 
web sobre una amplia gama de temas. Cada seminario web se centra 
en un tema específico para la protección del consumidor. Los ejemplos 
de temas disponibles incluyen: 

•  Estafas de consumidores que involucran COVID-19 
•  Seguridad en Internet para padres e hijos 
•  Anti-Bullying para padres e hijos 

Los semanarios web son gratuitos y se pueden encontrar en el sitio 
web del Procurador General en https://www.azag.gov/outreach/webi-
nars en la sección Seminarios web grabados. 

https://www.azag.gov/outreach/webinars
https://www.azag.gov/outreach/webinars


Derechos de Autor © 2020 Departamento de Seguridad Económica de Arizona

DIVISIÓN DE DISCAPACIDADES DEL DESAROLLO

DEPARTMENT OF ECONOMIC SECURITY 
Your Partner For A Stronger Arizona 

__ tbtttft __ 

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

Consejos y Comités 
Hay muchas maneras en que puede ser voluntario e impactar positivamente en la comunidad DD. 
Visite el DDD website 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 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://www.facebook.com/OfficialArizonaDDD
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/public-councils-and-committees



