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

Comer Menos Sal
Coma menos según el Departamento de Servicios de Salud de 
Arizona (ADHS), la mayoría de las personas comen casi el doble 
de la cantidad recomendada de sodio por día. La sal contiene 
aproximadamente un 40% de sodio y el 90% del sodio consumi-
do se encuentra en forma de sal..

Cuando se reduce la ingesta de sal, la presión arterial comienza 
a disminuir para la mayoría de las personas en unos pocos días 
o semanas. Para obtener más información sobre los efectos en 
la salud de comer demasiada sal, lea: Sodio: Los hechos de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Sólo una pequeña cantidad de sodio se produce naturalmente en los alimentos. Casi el 80% de la sal 
consumida proviene de alimentos procesados, envasados y preparados en restaurantes. Los artícu-
los individuales pueden contener más de un día de sodio. La Iniciativa Nacional de Reducción de Sal 
(NSRI, por sus siglas en inglés) es un esfuerzo nacional voluntario para reducir la sal en alimentos 
envasados y preparados. Obtenga más información sobre el sodio en los alimentos que consume al 
visitar ChooseMyPlate.gov.

Dato sobre la sal: Una cucharadita de sal de mesa contiene aproximadamente 2,300 miligramos de 
sodio. Use la etiqueta de Información nutricional y la lista de ingredientes para encontrar alimentos 
bajos en sodio. Para más formas de encontrar detalles sobre el sodio en las etiquetas de los alimen-
tos, visite la American Heart Association.

Raising Special Kids y DDD Forums
Todavía hay varios miembros de Raising Special Kids y la División de Discapacidades del Desarrollo 
y foros familiares en el calendario. Nos gustaría saber qué es lo que DDD está haciendo bien, qué 
podemos hacer mejor y cómo podemos mejorar la prestación de servicios y apoyos a largo plazo.

Puede obtener fechas y horarios específicos para la ubicación de los eventos restantes en el sitio 
web de DDD.
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DIVISIÓN DE DISCAPACIDADES DEL DESAROLLO
Actualización de los Planes de Salud de DDD
Los miembros elegibles de ALTCS recibirán una carta la semana del 13 de mayo con más detalles 
sobre la elección de un plan de salud de DDD que entrará en vigencia el 1 de octubre de 2019. Las 
nuevas opciones del plan de salud de DDD y la información de contacto, incluido el sitio web, se 
adjuntarán con la carta. Los detalles del plan de salud y del proveedor, incluidos los directorios del 
Proveedor de atención primaria (PCP), se pueden encontrar en los sitios web del plan de salud o 
llamando a los números de teléfono de sus servicios para miembros, que también se incluirán en la 
carta.. 

La inscripción abierta 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 elegibles para DDD y ALTCS antes de abril de 
2019. La inscripción abierta para los miembros que se hicieron elegibles para DDD y ALTCS después 
de abril de 2019 comienza el 1 de octubre de 2019 a las 8:00 a.m. y termina el 30 de octubre de 
2019 a las 5:00 p.m. También puede comunicarse con Servicios para Miembros de DDD al  
1-844-770-9500 o visitar des.az.gov/ddd-health-plans para obtener más información.

Ahorre la Fecha - 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..

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

Visite el DDAC en línea para más detalles..

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


