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DIVISIÓN DE DISCAPACIDADES DEL DESAROLLO 
Actualización Para Miembros: Octubre de 2019 

Brote de enfermedades respiratorias relacionadas con el vapeo 

El Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) ha identificado un brote de enfermedad 
respiratoria relacionada con los productos de cigarrillos electrónicos. Los síntomas incluyen: 

•  Tos, falta de aire o dolor en el pecho 
•  Náuseas, vómitos o diarrea. 
•  Fatiga, fiebre o pérdida de peso 

Busque atención médica de inmediato si experimenta síntomas consistentes con una enfermedad 
respiratoria relacionada con el vapeo. DDD recomienda no usar productos de vapeo mientras sus 
efectos están bajo investigación. Aprenda más sobre los peligros de vapear en el sitio web ADHS. 

Nuevos planes de salud DDD 

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  
rehabilitación infantil (CRS) y servicios y apoyos limitados a largo plazo (LTSS). Mercy Care y 
UnitedHealthcare Community Plan (UHCCP) proporcionarán los nuevos DDD Health Plans a partir 
del 1 de octubre de 2019. Llame a Servicios para Miembros de DDD al 1-844-770-9500 ext. 7 si tiene 
alguna pregunta sobre su Plan de Salud DDD o visite el sitio web de DDD para obtener información 
sobre el plan. 

Informe del foro familiar Raising Special Kids (RSK) 

En la primavera de 2019, Raising Special Kids (RSK) junto con DDD, organizaron 53 foros familiares 
en todo Arizona. Los objetivos del foro fueron reunir comentarios sobre los servicios de la División y 
cómo se pueden mejorar. También se pidió a los asistentes que aporten información sobre la Orden 
Ejecutiva del Gobernador Ducey sobre la protección de las personas con discapacidad. El informe 
final de RSK ya está disponible en el sitio web de DDD. 

Feliz Halloween 

Halloween es una fiesta que todas las personas, ya sean jóvenes o mayores, pueden disfrutar. ¿A  
quién no le gustan los disfraces, fiestas y dulces? Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) tienen excelentes consejos para que los trick-or-treaters de todas las edades 
tengan un Halloween seguro y feliz. Obtenga más información en cdc.gov. También recuerde limitar 
la cantidad de dulces que come para evitar enfermarse y proteger sus dientes. 

https://www.cdc.gov/family/halloween/index.htm
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/community-resources/forum-reports
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/individuals-and-families/supports-and-services/ddd-health-plans-info
https://www.mercycareaz.org/members/ddd-formembers/
https://www.uhccommunityplan.com/az/medicaid/developmentally-disabled.html
https://www.azdhs.gov/prevention/tobacco-chronic-disease/tobacco-vape-e-cigarettes/index.php
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DIVISIÓN DE DISCAPACIDADES DEL DESAROLLO 
Dale me gusta a DDD en Facebook 

DDD ahora tiene su propia página de 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 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 13 de noviembre 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: que se determinará en Surprise, AZ 

Visita el DDAC en linea para mas detalles. 

DDD está aquí para ayudar 

Si tiene preguntas, comuníquese con su Coordinador de apoyo o con el Centro de atención al cliente 
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. 

https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/public-councils-and-committees
https://des.az.gov/ddac
https://www.facebook.com/OfficialArizonaDDD



