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Actualización Para Miembros: Septiembre de 2019 

DDD Se Va a Google 

DDD comenzará a usar Google Mail el 20 de septiembre de 2019. Como resultado, debemos  
cambiar la forma en que enviamos esta actualización mensual a los miembros. Suscríbase a nuestra 
lista de correo utilizando este enlace, http://bit.ly/ddd_news, si desea continuar recibiendo la  
Actualización mensual para miembros. 

Los Nuevos Planes de Salud DDD Entran en Vigencia el 1 de 
Octubre de 2019 

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 para niños (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. 

Los miembros elegibles recibirán una carta de DDD a más tardar el 20 de septiembre, con detalles 
sobre su Plan de Salud DDD. Esta carta incluirá el nombre y la información de contacto del DDD 
Health Plan. Si tiene alguna pregunta sobre su Plan de Salud DDD, comuníquese con su  
Coordinador de Apoyo o Servicios para Miembros al 1-844-770-9500 ext. 7. Los miembros elegibles 
también recibirán información directamente de su Plan de Salud DDD. 

Obtenga su Vacuna Contra la Gripe 

A medida que termina el verano y esperamos temperaturas más frescas, es hora de pensar en 
vacunarse contra la gripe. La temporada de gripe comienza en el otoño y puede durar hasta mayo. 
El Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) recomienda una vacuna contra la gripe 
como la mejor manera de prevenir la gripe. Los miembros de AHCCCS menores de 19 años deben 
recibir la vacuna contra la gripe de un proveedor de Vaccine for Children. Póngase en contacto con 
su PCP para saber cuándo estará disponible la vacuna. Obtenga más información sobre la gripe en 
el sitio web de ADHS ADHS website. 

Haz Me Gusta 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. 

http://bit.ly/ddd_news
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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 18 de septiembre 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: Distrito escolar unificado de Page, sala de juntas del distrito, 500 S Navajo Dr. 

Page, AZ 86040  

Visite el DDAC en linea para mas detalles. 

DDD Está Aquí para Ayudar 

Si tiene preguntas, comuníquese con su Coordinador de soporte 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. 


