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Kits de Herramientas de Bienestar para Su Ser Más Saludable 

No hay dos personas iguales. Cada uno de nosotros tiene nuestros propios cuerpos, sentimientos, 
hábitos e influencias. Cada parte de tu mundo puede afectar cómo te sientes. Esto también significa 
que sus necesidades de salud son diferentes a las de cualquier otra persona porque son exclusivas 
para usted. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) han creado “kits de herramientas de bienestar” 
que pueden ayudarlo a encontrar formas de mejorar su bienestar personal. Obtenga más información 
en el sitio web de NIH. 

Las Vacunas no Son Solo para Niños 

Muchas personas saben que los bebés y los niños a 
menudo se vacunan contra una variedad de enferme-
dades prevenibles cuando son pequeños. Sin embar-
go, según la Asociación de Arizona para la Inmuni-
zación (TAPI), los adolescentes y los adultos también 
pueden beneficiarse de las vacunas. Las vacunas 
comunes para mantenerse saludable en la adoles-
cencia y la adultez incluyen la vacuna Tdap, el VPH, 
la influenza, el neumococo y el herpes zóster. El sitio 
web de TAPI ofrece muchos recursos sobre las vacu-
nas disponibles y cómo hablar con su médico sobre lo 
que es adecuado para usted. 

Reuniones del Ayuntamiento de DDD 

DDD está organizando reuniones regulares del Ayuntamiento, dos veces al año en todos los distritos. 
DDD presentará detalles sobre las iniciativas de la División y otras noticias. Esto incluye compartir 
los resultados de los foros de Raising Special Kids celebrados en la primavera de 2019. También 
estamos pidiendo comentarios de miembros, familias y proveedores sobre iniciativas de la División 
y temas importantes para ellos. Consulte el cronograma en el sitio web de DDD  para conocer las 
fechas, ubicaciones y horarios. 

http://bit.ly/nih_toolkits
https://www.whyimmunize.org/
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/town-hall-meetings
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Dale Me Gusta DDD en Facebook 

Dale Me gusta a DDD en Facebook, @OfficialArizonaDDD, 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 participar. 

Comparte este Boletín 

Si tiene amigos que no reciben este correo electrónico mensual, dígales que se registren en  
http://bit.ly/ddd_news. 

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.  

http://bit.ly/ddd_news
https://www.facebook.com/OfficialArizonaDDD
https://des.az.gov/es/servicios/discapacidades/discapacidades-del-desarrollo/consejos-publicos-y-otros-comites

