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DIVISIÓN DE DISCAPACIDADES DEL DESAROLLO
Actualización de Miembros – Junio de 2019 

DDD Actualización del Plan de Salud 

La inscripción abierta de DDD Health Plan comienza el 14 de junio de 2019 a las 8:00 a.m. y termina 
el 15 de julio de 2019 a las 5:00 p.m. para los miembros que eran DDD y el Sistema de Atención a 
Largo Plazo de Arizona (ALTCS) elegibles antes de abril de 2019. Los miembros deberían haber reci-
bido una carta de DDD a principios de junio con información sobre las opciones del Plan de Salud de 
DDD que entrarán en vigencia el 1 de octubre de 2019. Visite des.az.gov/ddd-health-plans-info para 
obtener información de contacto de Mercy Care y UnitedHealthcare Community Plan, incluidos los 
números de teléfono de los servicios para miembros y los directorios de proveedores. 

Miembros deven de escojer su nuevo DDD Plan de Salud y contactar a DDD antes de las 5:00 p.m el 
dia 15 Julio, 2019 por: 

•  Llamando a Servicios para Miembros de DDD al 1-844-770-9500 ext. 7 
•  Llamando a Servicio al Cliente de DDD al 1-844-770-9500 ext. 1 
•  Hablando con so Cordinador de Ayuda de su preferencia 
•  Enviando por correo al DDD: 

DDD Health Care Services 
Attn: Member Services 
3443 North Central Avenue Suite 600 
Phoenix, AZ  85005  

La inscripción abierta para miembros que se convirtieron en elegibles para DDD y ALTCS después 
de abril de 2019, comenzará el 1 de octubre de 2019 y terminará el 30 de octubre de 2019. 

Su Privacidad es Importante 

La privacidad de los miembros es importante y es algo que DDD toma muy en serio. Si cree que 
su Información de salud protegida (PHI) y otros datos personales se han utilizado incorrectamente, 
utilice nuestro formulario de informe en línea o envíe un correo electrónico al Oficial de privacidad de 
DDD a DDDPrivacy@azdes.gov. 

mailto:DDDPrivacy@azdes.gov
https://des.az.gov/ddd-health-plans-info
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Prevenga el Suicidio 

El suicidio es la décima causa de muerte en los Estados Unidos. Es la octava causa de muerte en 
Arizona. En promedio, una persona muere por suicidio cada siete (7) horas solo en el estado de 
Arizona. No hay una sola causa para el suicidio. La mayoría de las veces, cuando el estrés o los 
problemas de salud de una persona son más de lo que pueden enfrentar, se sienten impotentes y sin 
esperanza. Si esto no se confronta, el riesgo de suicidio de una persona aumenta. 

Siga los siguientes pasos para ayudar a prevenir el suicidio 

•  Anime a la persona a recibir tratamiento: busque recursos de salud conductual para obtener 
apoyo y ver las opciones de tratamiento 

•  Ofrezca apoyo emocional 
•  Asegúrese de tomar los medicamentos cuándo y cómo se recetan 
•  Asegúrese de que los medicamentos viejos se desechen correctamente* 
•  Si la persona tiene planes para morir por suicidio, no la deje sola. Llame al 911 si es necesario 

 
*Deseche los medicamentos viejos y vencidos. Visite el Arizona Department of Health Services para 
encontrar lugares donde se puedan llevar los medicamentos viejos para su eliminación.. 

Encuesta de Indicadores Básicos Nacionales (NCI) 

Si su familia recibió una encuesta de los Indicadores Básicos Nacionales (NCI), aún hay tiempo para 
completarla y devolverla a NCI por sus cifras en Ingles. DDD solo recibe un informe final de NCI, no 
datos personales de cada encuesta. Su opinión ayuda a DDD a mejorar los servicios para nuestros 
miembros. Si tiene preguntas o necesita ayuda con la encuesta, llame a Pilot Parents of Southern 
Arizona al (520) 324-3150. Las encuestas deben devolverse al NCI antes del 30 de junio de 2019. 
Obtenga más información sobre el NCI en nationalcoreindicators.org. 

Like DDD On Facebook 

DDD ahora tiene su propia página de Facebook. Sigua a DDD en Facebook, @OfficialArizonaDDD, y 
manténgase conectado con las últimas noticias de DDD. 

https://nationalcoreindicators.org
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Reserve la fecha - Consejo Asesor de Discapacidades del Desarrollo 

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

•  Reunión: 2:00 pm. hasta las 5:00 p.m. (Recepción pública para observar) 
•  Foro público: 5:00 pm. hasta las 7:00 pm. (Abierto para comentarios públicos) 
•  Ubicación: TBD Page, AZ 

DDD Esta 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. Ayuda de idioma está disponible sin costo para usted. 


