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Actualización para miembros - agosto de 2019 
Preparación para emergencias 
Tener un plan para una emergencia es crucial para estar preparado. Una emergencia no tiene 
que ser un desastre natural. Una emergencia puede ser un automóvil que no arranca, un corte de 
energía u otro evento que interrumpe su día. El Departamento de Servicios de Salud de Arizona 
(ADHS) recomienda tener un kit de suministros que incluya las necesidades basadas en su familia y 
sus necesidades. ADHS ofrece las siguientes sugerencias para personas con discapacidades: 

1.  Déle a un miembro de su red de apoyo la llave de su casa o departamento. 
2.  Use cualquier etiqueta o brazalete de alerta médica para ayudar a identificar su discapacidad. 
3.  Conozca el tamaño y el peso de su silla de ruedas y si se derrumba para viajar. 
4.  Etiquete cualquier equipo con su nombre e información de contacto. 
5.  Haga una lista de medicamentos recetados, incluida la dosis para su kit de suministros. 
6.  Tenga una lista de sus alergias en su kit de suministros 
7.  Empaque un par extra de anteojos y pilas para audífonos. 
8.  Tenga equipo especial adicional (como baterías para sillas de ruedas, etc.) en su kit. 
9.  Haga una lista de números de serie para cualquier dispositivo médico para su kit. 
10. Mantenga una lista de médicos y contactos de emergencia. 
11.  Regístrese en la oficina de administración de información de emergencia de su ciudad o con-

dado para que puedan ubicarlo rápidamente en una situación de emergencia. 
12. Regístrese con su compañía local de servicios eléctricos si utiliza equipos médicos (como un 

ventilador) en su hogar. 

Los planes de salud DDD llegarán el 1 de octubre de 2019 
La División de Discapacidades del Desarrollo, a través de un contrato con el Sistema de Contención 
de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCCS), ofrece cobertura de atención médica a los 
miembros que son elegibles para el Sistema de Atención a Largo Plazo de Arizona (ALTCS). Esta 
cobertura incluye servicios de salud física, servicios de salud del comportamiento, servicios de reha-
bilitación para niños (CRS) y servicios y apoyos limitados a largo plazo (LTSS). Mercy Care y United-
Healthcare Community Plan (UHCCP) proporcionarán los nuevos planes de salud DDD a partir del 1 
de octubre de 2019. 

Mercy Care y UHCCP podrán brindar servicios a los miembros en todo el estado. Todos los LTSS 
son proporcionados por vendedores calificados y contratistas especializados contratados por DDD, 
excepto centros de enfermería, servicios de sistema de alerta de emergencia y fisioterapia habilitati-
va para miembros de veintiún años (21) y más. Estos tres LTSS serán proporcionados por el plan de 
salud DDD del miembro. 

Puede encontrar más información sobre DDD Health Plans en el sitio web de DDD. Comuníquese 
con su Coordinador de soporte o Servicios para miembros al 1-844-770-9500 ext. 7 con cualquier 
pregunta. 
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Programa Medallón 

El Programa Medallion está disponible para todos los miembros de DDD sin costo. Los miembros 
pueden elegir una pulsera o una etiqueta de zapato. Incluye un número de teléfono de 24 horas al 
que los primeros respondedores pueden llamar con un número de identificación único para ayudar 
a reunir a los miembros con sus familias o cuidadores. Póngase en contacto con su Coordinador 
de soporte o con el Centro de servicio al cliente al 1-844-770-9500 ext. 1 o por correo electrónico a 
DDDMedallionProgram@azdes.gov. 

As Like DDD en Facebook 

DDD ahora tiene su propia página de Facebook. Dale Me gusta a DDD en Facebook, @OfficialAri-
zonaDDD, 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. 

Foro Público del Consejo Asesor de Discapacidades del Desarrollo 

La próxima reunión del Consejo Asesor de Discapacidades del Desarrollo (DDAC) se llevará a cabo 
el miércoles 18 de septiembre de 2019.  

•  Foro público: 5:00 p.m. a las 7:00 p.m. (Abierto para comentario público) 
•  Reunión: 2:00 p.m. a las 5:00 p.m. (Bienvenida pública para observar) 
•  Ubicación: Distrito escolar unificado de Page, sala de juntas del distrito, 500 S Navajo Dr. 

Page, AZ 86040  

Visite el DDAC en línea para más detalles. 

DDD Está Aquí Para ayudar 

Si tiene preguntas, comuníquese con su Coordinador de soporte o con el Centro de atención al cli-
ente 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. 
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