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LA DIVISIÓN DE DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO 

Boletín informativo de actualización para los miembros de la 
DDD – Abril del 2019 

Foros por Raising Special Kids y DDD 
La División de Discapacidades del Desarrollo y Raising Special Kids están llevando a cabo foros de 
miembros y familias entre el 18 de marzo y 30 de mayo.  Los foros se llevarán a cabo en 51 ubica-
ciones por todo el estado para escuchar de los miembros y las familias. 

Para obtener más información sobre las fechas y horas de foros por ubicación, visíte la página de 
Internet del DDD. 

Información Actualizada sobre la Propuesta para el Plan Integral de 
Salud (RFP por sus siglas en ingles) 

La DDD ha contratado los nuevos planes de salud DDD que proporcionarán los servicios de salud a 
partir del 1 de octubre del 2019.  Estos planes de salud DDD le ofrecerán a los miembros elegibles 
servicios de salud física y conductual, Servicios de Rehabilitación para Niños (CRS por sus siglas en 
inglés), y servicios y apoyos a largo plazo (LTSS por sus siglas en inglés) limitados: centros de enfer-
mería especializada, servicios de alerta en emergencias y terapia física para los miembros de vein-
tiún (21) y más años. La DDD proporcionará todos los demás LTSS y la coordinación de apoyo. 

UnitedHealthcare Community Plan y Mercy Care proporcionarán los nuevos planes de salud DDD a 

partir del 1 de octubre de 2019. 

Los miembros recibirán cartas la semana del 15 de abril que incluirán más detalles sobre los nuevos 
planes de salud DDD. Las cartas también explicarán cómo los miembros pueden elegir un plan de 
salud DDD durante la fecha del 14 de junio al 15 de julio del 2019. 

Para mas información visite la página de Internet del DDD. 
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DIVISION OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES
Care1st se convierte en WellCare 
Care1st es una empresa de WellCare y su nombre pasará a ser WellCare of  Arizona a partir del 1 de 
junio del 2019.  Miembros con el plan de salud Care1st recibirán nuevas tarjetas de identificación en 
mayo.  Si tiene preguntas, comuníquese con WellCare of Arizona al 1-866-560-4042. 

Reserve el día – El Consejo Asesor de Discapacidades del Desarrollo 
(DDCA por sus siglas en inglés)
•  La próxima reunión será el miércoles, 8 de mayo del 2019.Reunión del DDAC: 2:00p.m. a 5:00 

p.m. (El público es bienvenido para asistir y observar) 
•  Foro Público: 5:00p.m. a 7:00p.m. (Abierto al público para opinion y discusión) 
•  Ubicación: Iglesia St. Andrew, 800 Taylor Dr. Sierra Vista, AZ 85635 

Para más información, visite la página de Internet del DDAC. 

La DDD esta aquí para ayudar
Si tiene preguntas, por favor comuníquese con el Centro de Servicio al Cliente al 1-877-770-9500 
(TTY-TDD 711), o su Coordinador de Apoyo. 


