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Actualización de miembros - julio de 2019 

Prevención de enfermedades relacionadas con el calor 

Julio es uno de los meses de verano más calurosos en Arizona. Mantenerse saludable durante el  
verano es más fácil si se toma el tiempo de protegerse, asegurándose de que está bebiendo  
suficiente agua y limitando su exposición al calor. El Departamento de Servicios de Salud de Arizona 
(ADHS) recomienda seguir estos siete pasos para evitar enfermedades relacionadas con el calor: 

•  Beber abundante agua 
•  Vístase para el calor con ropa ligera y de colores claros y use protector solar 
•  Coma comidas pequeñas, con más frecuencia. Evite los alimentos ricos en proteínas que au-

mentan el calor metabólico. 
•  Monitorear a aquellos en alto riesgo 
•  Disminuir la velocidad y evitar la actividad extenuante 
•  Permanezca en el interior cuando sea posible 
•  Tome descansos regulares si hace actividades físicas  

Conozca más sobre los signos y síntomas de enfermedades relacionadas con el calor en ADHS. 

Los planes de salud de 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 los 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  
rehabilitación para niños (CRS) y servicios y apoyo a largo plazo limitados (LTSS). Mercy Care y 
UnitedHealthcare Community Plan (UHCCP) serán los nuevos planes de salud de 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 proveedores calificados y contratistas especializados  
contratados por DDD, excepto los centros de enfermería, los servicios del sistema de alerta de  
emergencia y la fisioterapia habilitante para miembros de veintiún (21) años o más. Estos tres LTSS 
serán proporcionados por el plan de salud de DDD del miembro. 

Puede encontrar más información sobre los planes de salud de DDD en el sitio web de DDD.  
Comuníquese con su Coordinador de Apoyo o con Servicios para Miembros al 1-844-770-9500 ext. 7 
con cualquier pregunta. 

As Like a DDD en Facebook 
DDD ahora tiene su propia página de Facebook. As Like a DDD en Facebook, @OfficialArizonaDDD, 
y mantente conectado a las últimas noticias de DDD. 
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Consejos y comités 

Hay muchas maneras en que puede ser voluntario e impactar positivamente en la comunidad de DD. 
Visite el sitio web de DDD para ver todos los consejos y comités en los que puede participar como 
voluntario. 

Foro Público del Consejo Consultivo 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 comentarios públicos) 
•  Reunión: 2:00 p.m. a las 5:00 p.m. (Recepción pública para observar) 
•  Ubicación: Distrito Escolar Unificado de Page, Sala de la Junta del Distrito, 500 S Navajo Dr. 

Page, AZ 86040  

Visite a DDAC en línea para más detalles. 

DDD está aquí para ayudar 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su Coordinador de Apoyo o con el Centro de Servicio al 
Cliente de DDD al 1-844-770-9500 (TTY / TDD 711). 

Llame al Centro de Servicio al Cliente de DDD al 1-844-770-9500 ext. 1, 
TTY / TDD 711, para solicitar este material en otros formatos. La ayuda 
lingüística está disponible sin costo para usted. 




