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División de Discapacidades del Desarrollo (DDD) 
Sesión de Alcance Comunitario 

Integrando la Asistencia Médica de la DDD y de Salud Mental 
 

¡Estas Invitado! 
 

 

La DDD está teniendo reuniones para la comunidad sobre la Integración de la 
Asistencia Médica de la DDD y de Salud Mental. La DDD está muy interesada en 

obtener Salud Mental y Servicios Médicos en un Plan Médico. 
 
La DDD quiere saber qué opinas. Nos gustaría que nos dijeras cosas como:   

 
1) Actualmente los planes médicos están separados por servicios médicos, de        

salud mental y para personas con condiciones de los Servicios de 
Rehabilitación para Niños. Estamos considerando tener todos los planes 
médicos en un solo plan para que la DDD proporcione todos los servicios de 

salud al miembro.  
a. ¿Qué beneficios usted cree que este modelo pudiera ofrecer?   

b. ¿Qué problema pudiera tener un miembro bajo este modelo?  
c. ¿Qué pudiera ayudar estos problemas? 

 

2) Queremos estar seguros que los servicios de salud mental estarán   
disponibles, fácil de obtener y proporcionado de la mejor manera.  

a. ¿Qué servicios de salud mental son importante para ti?  
b. ¿Qué problemas tienes recibiendo estos servicios?  
c. ¿Qué puede mejorar cuando un miembro es referido a los servicios de     

salud mental? 
 

3) ¿Qué puede ser mejorado cuando un miembro va de servicios de niño a 
servicios de adulto? 

 
4) El Gobernador conformó un Comité de Accesoria para individuos con 

Desorden Del Espectro Autista (ASD) o al riesgo de ASD. La recomendación 

era que el plan médico de la DDD proporcionara servicios de terapia con el 
fin de mejorar los servicios de coordinación. Estos servicios incluyen Terapia 

del Lenguaje, Terapia Ocupacional, Terapia Física y Salud del 
Comportamiento. En este momento, algunos de estos servicios están siendo 
proporcionados por el plan médico y otros por la DDD.  

a. ¿Cuáles son los beneficios en tener el plan médico que proporciona 
todos los servicios? 

b. ¿Qué problema pudiera tener un miembro bajo este modelo? 
c. ¿Qué problemas tienes recibiendo estos servicios? 

 



 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

1789 W. Jefferson, SC 791A, Phoenix, AZ 85007  P.O. Box 6123, SC 791A, Phoenix, AZ 85005 

Telephone (602) 542-0419  Fax (602) 364-1322  www.azdes.gov 

5) Para miembros con Medicare. ¿Cuales son algunos beneficios de tener el 

mismo plan médico que proporcionan servicios de Medicare y Medicaid? ¿Qué 
problema pudiera tener un miembro bajo este modelo?  

 
 

Estamos teniendo reuniones alrededor del Estado para hablar con miembros, 
familiares, interesados y personal de la DDD. Los horarios de las reuniones están 

en la siguiente página.   
 

Si tiene alguna pregunta sobre las reuniones o si necesita acomodaciones 

especiales o Traductor, por favor hable al 1-866-299-5553 o mande un correo 
electrónico a DDDIntegratedServices@azdes.gov. También puede mandar 
comentarios a ese correo electrónico.  

 
 

Sinceramente,  
 

 
Laura L. Love, Ph.D. 
Asistente del Director/Jefe Ejecutivo Oficial  
División de Discapacidades del Desarrollo 
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