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Tienes una pasión por la protección de los 
derechos de las personas con discapacidades 
del desarrollo? Desea abogar por miembros 
de DDD? Considere ser voluntario para un 
Comité de los derechos humanos (HRC) 

 
 
HRC se asegura que los derechos de los 
miembros de DDD son apoyados. Los 
miembros del Comité tienen una amplia 
gama de fondos. Los miembros del Comité 
pueden ser miembros de DDD o sus familias, 
defensores, profesionales u otros miembros 
de la comunidad comprometidos a los 
derechos de las personas atendidas por 
DDD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comités se encuentran en todo el estado y 
por lo general se reúnen mensualmente. 
Durante la reunión, ellos:  

• Revisan incidentes que pueden haber 
involucrado la negligencia, abuso o 
negación de los derechos de recibir 
servicios de los miembros 

• Revisión de programas de 
comportamiento  

• Revisión de investigaciones 
propuestas involucrando a miembros  

• Hacer recomendaciones a DDD acerca 
de cambios necesarios para proteger 
los derechos de los miembros  

 
Si usted está interesado en aprender más, 
Contacte a DDD al 1-866-229-5553.
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A partir del 01 de octubre de 2016, servicios 
dentales, incluyendo las dentaduras, están 
cubiertos para los miembros de AHCCCS 
ALTCS de 21 años de edad y mayores. 

 
Existe un límite de beneficio?  

A servicios dentales están limitados a una 
cantidad de beneficio total de $1,000 por 
cada miembro para cada período de 12 
meses comenzando el 01 de Octubre del 
2016 hasta el 30 de Septiembre del 
2017.  
 

 
 
 

¿Qué pasa si los costos son más de 
$1,000 por año? 
El miembro es responsable de gastos 
dentales más de $1,000. El proveedor debe 
suministrar a los miembros un documento 
que describe el servicio y el costo esperado 
del servicio. El miembro debe entonces firmar 
y poner la fecha en un documento que indica 
su comprensión de la responsabilidad por los 
costos de más de $1,000. Coordinadores de 
apoyo pueden ayudar a los miembros a 
buscar opciones.  

                                   
 
¿Sabía usted  que el 
Departamento de Seguridad 
Económica de Arizona está 
en Facebook? 
   La página incluye vídeos, fotos 
   de eventos, lo más destacado  
   de los servicios, y mucho más! 
   Echa un vistazo a la página en  
   https: // www.facebook.com 
   OfficialArizonaDES. 
 

Denunciando Fraude 
SI USTED SOSPECHA, ¡REPORTELO! 
 
El fraude es un engaño intencional o tergiversación hecha por una persona con el conocimiento 
que el engaño podría resultar en algún beneficio no autorizado para uno mismo o alguna otra 
persona (42 C.F.R. sección 455.2). 
 

Denuncie fraude a la División de Discapacidades del Desarrollo a: 
Línea Directa de Fraude de DES/DDD @ 1-877-822-5799 

 
 

Mayor de 21? Nuevos Beneficios Dentales de ALTCS 

 

http://www.facebook.com/


3 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Sabías que las Olimpiadas Especiales es la 
organización de salud pública más grande 
para personas con discapacidad intelectual?  
Las Olimpiadas Especiales de Arizona se 
esfuerzan para hacer a los atletas sanos 
físicamente, emocionalmente y socialmente. 
En el 2016, las Olimpiadas especiales en 
Arizona proporcionado más de 3,000 
exámenes de salud gratis en:  

• Odontología  
• Podología  
• Fisioterapia  
• Audiología  
• Psicología  
• Optometría  
• Salud General y estilos de la vida  

 
Esto se hace a través de su programa de 
atletas saludables lo cual es patrocinado por 
Mercy Care Plan. Éxito del programa de 
atletas saludables cuenta con el apoyo de la 
red de voluntarios de proveedores de salud y 
miembros de la comunidad. Juntos, 
promueven oportunidades de aceptación, 
inclusión y respeto a las personas con 
discapacidad intelectual. Las Olimpiadas 
especiales trabajan para ayudar a los atletas  
obtener una vida más saludable, más feliz y 
más larga. Healthy LEAP (estilo de vida, 
educación y práctica) se centra en la 
nutrición, actividad física, prevención de 
lesiones y promoción de salud general.  
 

Los juegos de verano de las Olimpiadas 
especiales Arizona están programados para el 
viernes, 5 de Mayo y el sábado 6 de Mayo en 
la escuela secundaria Kellis situada en 
Glendale, AZ. Atletas de todo el estado se 
reunirán para competir en una variedad de 
deportes. También reciben servicios gratuitos 
de salud a través del programa de Atletas 
Saludables. Con el apoyo de socios como 
Mercy Care Plan, las Olimpiadas especiales de 
Arizona proporcionará cientos de exámenes 
gratuitos de salud en una variedad de campos 
para ayudar a mantener a los atletas sanos, 
aptos y preparados para las competiciones. 
 
Para obtener más información acerca del 
Programa de Atletas sanos de las Olimpiadas 
Especiales de Arizona, visite 
a  www.specialolympicsarizona.org.  

 
  

Programa de Atletas Saludables  

http://www.specialolympicsarizona.org/
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Cuide sus pies! 

 
Podólogos son médicos que tratan a los pies. 
Los pies sanos ayudan a mantenerse activo, 
prevenir caídas, cuidar de sus necesidades 
diarias, y disfrutar de una buena calidad de 
vida. 
 
Muchos problemas pueden afectar a tus pies. 
No ignore los problemas con tus pies. Haga 
una cita con un podólogo. Haga una cita con 
su médico para decidir si usted necesita ver a 
un podiatra. Algunos problemas comunes que 
puede discutir con su médico incluyen:  

• El dolor en los pies, tobillos o 
pantorrillas  

• Descamación, picazón en la piel  
Uñas Decoloradas, Gruesas o dañadas  

• Zonas de frescura o coloración pálida  
• Hinchazón o enrojecimiento  
• Hormigueo y/o entumecimiento  
• Estirando o las sensaciones de 

“romper” en el arco del pie u otras 
áreas  

• Algo que no se sienta "normal" y/o 
limita su actividad 
 

Las personas con diabetes deben tener más 
cuidado con sus pies. La diabetes puede 
provocar una mala cicatrización, mayor 
probabilidad de infección y menos sensación  

 
en la piel. La circulación deficiente y el daño a 
los nervios es más probable. Estos problemas 
pueden provocar heridas abiertas e 
infecciones que no sanan. A veces la 
amputación de una parte o la totalidad de los 
pies y/o piernas son necesarias. El cuidado de 
los pies para personas con diabetes incluye:  

• Revisar o tener a alguien que revise 
sus pies diariamente para cortadas, 
dolor, u otros problemas  

• Consiga atención médica pronto 
cuando las preocupaciones se 
encuentren  

• Evite los zapatos que quedan mal 
(puede causar ampollas y otras 
lesiones) 

• Revisar el agua con las manos o con un 
termómetro antes de meterse en un 
baño  

• Mantenga sus pies limpios y secos  
• Las uñas necesitan ser cortadas por un 

podiatra  
• Vea un podólogo 2-4 veces por año, 

para una revisión de pies profesional   

Arizona 
Cuidado A 
Largo Plazo 
(ALTCS) 
Manual de 
Miembro 
 
Si usted es un 
miembro de ALTCS y gustaría una copia del 
Manual de Miembro 2016-2017 visite el sitio 
web de DDD en http://des.az.gov/ddd para 
obtener una copia. 
Si usted prefiere una copia enviada por 
correo, llame al  1-866-229-5553.

http://www.azdes.gov/ddd
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Encuesta del indicador Nacional 
básico (NCI) 
A partir de mediados de enero, DDD ha 
enviado 2,800 encuestas familiares. Estas 
familias fueron seleccionadas aleatoriamente 
en dos grupos: 
• Las familias con niños que viven en casa  
• Las familias con adultos que no viven en 

casa  
La encuesta pregunta acerca de usted y su 
familia. Se le pregunta acerca de su grado de 
satisfacción con la ayuda que está recibiendo. 
Es muy importante para nosotros saber 
cuánto los estamos ayudando, así que, por 
favor, responda a todas las preguntas que 
usted puede. Devuelva  la encuesta en el 
sobre proporcionado. Si no desea que nos 
pongamos en contacto con usted, por favor, 
no ponga su nombre en la encuesta. Nadie 
podrá saber sus respuestas, y es seguro 
contarnos cómo te sientes. Tenemos códigos 
en la encuesta sólo para evitar darle más de 
un envío. 
  
Si lo recibe, por favor no demore en 
completarlo y devolverlo. Si usted 
tienealguna pregunta, puede llamar al 
número indicado en la encuesta.  
 
Por lo tanto, muchísimas gracias por sus 
comentarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medicare Parte D  
 
Si usted toma medicamentos recetados y 
tiene Medicare, la cobertura de 
medicamentos recetados (parte D) puede ser 
adecuado para usted.  
 
No todos los planes aprobados por Medicare 
Parte D cuestan lo mismo. Encontrar el 
mejor plan para satisfacer sus necesidades 
es importante. No todos los medicamentos 
están cubiertos por cada plan.  
 
www.medicare.gov/find-a-plan ofrece una 
herramienta de búsqueda para averiguar qué 
planes cubren sus medicamentos.  
 
State Health Insurance Assistance Program 
(Barco) es un servicio gratuito de beneficios 
de salud de asesoría a las personas con 
Medicare. El papel de SHIP es de educar, 
promover y asesorar a las personas a tomar 
ventaja de las decisiones. SHIP es un 
programa independiente. Es financiado por 
agencias federales y no está relacionada con 
la industria de los seguros. Póngase en 
contacto con SHIP al 1.800.432.4040 para 
obtener ayuda para acceder a un plan de 
Parte D. 

Embarazada o planeando un embarazo?  
Hacerse la prueba del VIH  

Fuente de la imagen:: www.aids.gov 

http://www.medicare.gov/find-a-plan
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Los americanos nativos pueden elegir 
matricularse en DDD- el plan contratado de 
salud o el Plan de salud de Indios Americanos 
(AIHP). Para miembros de DD/ALTCS, DDD es 
responsable del Plan de salud de Indios 
Americanos. Miembros de AIHP pueden 
recibir los servicios de cuidados de salud de 
Instalaciones de cuidado de salud indios, 
clínicas de indios urbanos, u otros 
proveedores inscritos por el AHCCCS. Los 
nativos americanos pueden cambiar de AIHP 
al plan contratado por DDD en cualquier 
momento.  
 
Miembros de AIHP recibirán una tarjeta de 
identificación de DDD. Tendrá que mostrar 
esta tarjeta cuando usted recibe atención 
médica. Si hay un problema con la tarjeta o si 
usted pierde su tarjeta, por favor llame a 
DDD a Servicios de Miembros al (800) 348-
4058.  
 
Para recibir ciertos servicios, primero debe 
tener la aprobación de DDD. Esto se llama 
autorización previa. Tu proveedor de atención 
de salud debe contactar a Servicios de 
Cuidado de DDD al (602) 771-8953 antes de 
recibir los siguientes servicios o si hay 
preguntas sobre facturación:  
 

• No urgencias hospitalarias  
• No cirugías de emergencia  
• Transporte hacia y desde las citas 

médicas (transporte no tiene que ser 
aprobado antes de tiempo si el viaje de 
ida y vuelta es de 100 millas o 
menos).  

• Equipos médicos y suministros 
médicos  

• Lentes para adultos   
 
¡Muy Pronto! DDD Programa 
de Medallón  
 
DDD está actualmente trabajando en traer el 
Programa Medallón. Este programa 
proporciona un medallón a miembros. La 
etiqueta proporciona respuestas de 
emergencia con una línea directa de 24 
horas. Los socorristas reciben la información 
sobre la seguridad y salud para ayudar a los 
miembros en situaciones de emergencia. 
 
Si tiene preguntas, póngase en contacto 
con DDD al 1-866-229-5553 
 

 
 

 
Plan de salud de Indios Americanos (AIHP) 
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Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Bajo los Títulos VI y VII de la Ley de los 
Derechos Civiles de 1964 (Títulos VI y VII) y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 
(ADA por sus siglas en inglés), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Ley contra la 
Discriminación por Edad de 1975 y el Título II de la Ley contra la Discriminación por Información 
Genética (GINA por sus siglas en inglés) de 2008; el Departamento prohíbe la discriminación en la 
admisión, programas, servicios, actividades o empleo basado en raza, color, religión, sexo, origen, 
edad, discapacidad, genética y represalias. El Departamento tiene que hacer las adaptaciones 
razonables para permitir que una persona con una discapacidad participe en un programa, servicio o 
actividad. Esto significa por ejemplo que, si es necesario, el Departamento tiene que proporcionar 
intérpretes de lenguaje de señas para personas sordas, un establecimiento con acceso para sillas de 
ruedas o material con letras grandes. También significa que el Departamento tomará cualquier otra 
medida razonable que le permita a usted entender y participar en un programa o en una actividad, 
incluso efectuar cambios razonables en la actividad. Si usted cree que su discapacidad le impedirá 
entender o participar en un programa o actividad, por favor infórmenos lo antes posible de lo que usted 
necesita para acomodar su discapacidad. Para obtener este documento en otro formato u obtener 
información adicional sobre esta política, comuníquese con el coordinador de la ADA de la División de 
Discapacidades del Desarrollo al 602-542- 0419; Servicios de TTY/TDD: 7-1- 1.  • Ayuda gratuita con 
traducciones/interpretaciones relacionadas a los servicios del DES está disponible a solicitud del cliente. 
• Available in English online and at the local office. 
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