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Me gustaría tomar esta oportunidad para presentarme.  Yo soy el nuevo Director 
Asistente de la División de Discapacidades del Desarrollo (DDD).  Estoy emocionado y 
apasionado sobre las oportunidades que están por delante para todos nosotros. Mi 
antecedente como padre, un representante, y un líder de padres me ayudaron a 
prepararme para esta función.  Hay muchas oportunidades para cambios. Estas incluyen 
un enfoque integrado para proveer cuidado de la salud, ayudar a que cambie el gobierno 
y aumentar la participación con interesados comunitarios. 

Los Coordinares de Apoyo son su enlace principal con la División. Su Coordinador de 
Apoyo va a escuchar sus necesidades.  Él o ella va a evaluar su situación individual.  Le 
van a ayudar a elaborar un plan que es especifico a sus necesidades o la del miembro de 
su familia. Usted va a ser vinculado a apoyos y servicios vitales.  

El proceso ayuda a colocar a miembros y familias en un camino. El camino es parte de 
una jornada de la realización de la visión al futuro. La jornada requiere de trabajo. 
Requiere compromiso.  Su Coordinador de Apoyo estará con usted en esta jornada, al 
lado suyo.  

Estoy muy orgulloso del trabajo que la División desempeña.  Yo soy un representante 
apasionado. Voy a trabajar incansablemente hacia la meta de la División para asegurar 
que los arizonenses con discapacidades del desarrollo lleven vidas autodirigidas, 
saludables y significativas.  

 

 

DIVISIÓN DE DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO (DIVISION OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES) 
VERANO 2018 

ACTUALIZACIÓN SOBRE DDD PARA MIEMBROS 

Una Palabra de Maureen Casey 
Director Asistente División De Discapacidades Del Desarrollo 
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“Peligros por el Calor” es para información general solamente y no es un sustituto para tratamiento médico de un 
médico.  

EN CUALQUIER EMERGENCIA DE ENFERMEDAD RELACIONADA AL 
CALOR 

 
    

¡El CALOR del verano ha vuelto!  El clima 
caliente puede ser una amenaza vital.  Use el 
sentido común.  Muchas de las actividades que 
estaban bien cuando estaba más fresco pueden 
ser mortales durante los meses del clima 
caluroso.  INSOLACIÓN, GOLPE DE CALOR Y 
CALAMBRES MUSCULARES son graves y 
posiblemente mortales.  Estas condiciones 
pueden ocurrir cuando alguien es expuesto a 
un clima más caluroso que su cuerpo pueda 
soportar.  
 
Evite una Tragedia: 

• Nunca deje a personas o animales 
dentro de un vehículo - ¡ni siquiera por 
un segundo!  Las temperaturas en un 
carro pueden alcanzar 130ºF – 150ºF 
dentro de los primeros 5 – 15 minutos 
– ¡aunque la temperatura de afuera 
solo este en los 80s! 

• !Proporcione líquidos!  El agua es 
mejor.  Evite bebidas dulces, cafeína y 
alcohol.  

• Use ropa holgada, colores claros, telas 
ligeras, mangas largas y un sombrero.  

• Evite el sol del mediodía.  Programe 
actividades al aire libre antes de las 
10am. 

• Haga un “recuento” cuando va y 
regresa de una actividad.  

• No permita que nadie se quede afuera 
por más de 15 – 20 minutos a la vez.  

• Mantenga suficiente agua disponible en 
los vehículos.  Lleve botellas de agua 
en todos los vehículos para usted, sus 
pasajeros y para cualquiera que pueda 
estar sufriendo del calor.  

 
 
 
 
 

• Monitoree a individuos con 
restricciones a líquidos.  Llame al 
médico de ese individuo para aumentar 
la cantidad necesaria durante el clima 
caluroso.  

• Medicamentos para la presión 
sanguínea, salud mental y alergias 
pueden disminuir la sudoración.  El 
cuerpo humano no se puede refrescar 
sin sudar.  
 

¿Una Posible Insolación? ¡Actué Rápido! 
• ¡El tiempo de respuesta es crucial!  

Llame a los Servicios de Emergencia 9-
1-1. 

• Muévase a un lugar más fresco.  
• Use agua fría, no agua helada, para 

refrescar a una persona.  
• Ofrezca líquidos fríos; no líquidos 

helados, cuales pueden causar 
calambres.  

• Nunca le dé líquidos o comida a una 
persona inconsciente.  

• No envuelva a la persona con toallas 
mojadas.  Les va a causar más calor.  

• Comience RCP si la persona para de 
respirar o si no se encuentra el pulso.  

Peligros por el Calor 
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La cardiopatía es la causa principal de 
muerte.  Cada año 500,000 estadounidenses 
fallecen de cardiopatía.  Se desarrolla placa y 
endurecimiento en los vasos sanguíneos 
conforme las personas envejecen.  Esto 
dificulta que la sangre y el oxígeno llegue a 
los músculos incluyendo el corazón.  Aquí hay 
algunas cosas que pueden causar el 
desarrollo de cardiopatía: 

• Fumar 
• Cigarrillos electrónicos o “fumar 

cigarrillos electrónicos”  
• Estar de sobrepeso u obeso  
• Falta de actividad física  
• Mala alimentación (mucha sal, azúcar, 

grasa); no suficientes frutas y verduras 
• Falta de sueño o mucho estrés.  
• Beber mucho alcohol  
• Hipertensión  
• Colesterol alto  

 
Aquí hay algunas maneras para mantener a 
su corazón saludable.    

• Dejar de Fumar o “fumar cigarrillos 
electrónicos” 
https://ashline.org/ o 1-800-556-6222.  
Obtenga ayuda gratuita 24/7 para 
dejar de fumar. 

• Ponerse en Movimiento 
Use las escaleras, camine, y estacione 
su vehículo más lejos. Siempre revise 
con su médico para obtener ayuda con 
cualquier plan de ejercicio.  

• Siga una Dieta Saludable 
Coma cinco a diez ½-taza porciones de 
frutas y verduras todos los días. 
Obtenga ayuda con su dieta por parte 
de su médico. Su médico lo puede 
mandar con un dietista colegiado. 
Obtenga más información en:  

https://health.gov/dietaryguidelines/20
15/ 
https://www.choosemyplate.gov/snaps
hot-2015-2020-dietary-guidelines-
americans 

• Controle su Hipertensión y 
Colesterol Alto 
Vea a su médico a lo menos una vez al 
año. Siga toda indicación del médico 
incluyendo tomar medicamento para 
mantener su hipertensión y colesterol a 
un buen nivel.  
https://www.nhlbi.nih.gov/health/educ
ational/hearttruth/materials/healthy-
heart-commandments.htm 

• Limite el Consumo del Alcohol   
Las pautas alimentarias para 
estadounidenses indican una bebida al 
día para mujeres y dos para hombres 
como consumo moderado. Hable con 
su médico acerca de su consumo del 
alcohol.  Obtenga ayuda si no puede 
controlar cuanto alcohol usted bebe.  
Para más información: 
https://www.cdc.gov/alcohol/faqs.htm 

• Infórmele todo síntoma a su 
médico 
En ocasiones las personas no se dan 
cuenta que tienen problemas con su 
corazón.  Los síntomas como 
indigestión, dolor en el brazo o quijada, 
dolor en el pecho/presión, dolor de 
piernas o “pesadez”, e hinchazón de 
piernas o pies pueden ser la causa de 
un problema grave del corazón.  
Asegúrese de discutir esto u otras 
inquietudes con su médico.  Solamente 
su médico puede diagnosticar un 
problema con su corazón.  

Salud del Corazón 
 

https://ashline.org/
https://health.gov/dietaryguidelines/2015/
https://health.gov/dietaryguidelines/2015/
https://www.choosemyplate.gov/snapshot-2015-2020-dietary-guidelines-americans
https://www.choosemyplate.gov/snapshot-2015-2020-dietary-guidelines-americans
https://www.choosemyplate.gov/snapshot-2015-2020-dietary-guidelines-americans
https://www.cdc.gov/alcohol/faqs.htm
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“Estoy tan agradecida por la oportunidad de servir a mi comunidad y ser parte de 
un grupo que en realidad se preocupa de todos los integrantes”  

– Amy Schroeder, HRC Distrito Sur. 
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¿Tiene Preguntas? 
 

El sitio web de DES/DDD tiene 
una colección de Preguntas 
Comunes.  Visite preguntas 

comunes en 
https://des.az.gov/services/disabi

lities/developmental-child-and-
adult/disabilities-faq. 

DDD Trabaja con el Personal 
de Primera Intervención 
 
Bomberos, oficiales de policía, y paramédicos 
tienen un papel importante en la comunidad.  
También se les llama Personal de Primera 
Intervención.  En DDD, construir una fuerte 
relación con el Personal de Primer 
Intervención es una prioridad.  La Oficina de 
Participación Comunitaria de DES y el Centro 
de Servicio al Cliente de DDD trabajan juntos 
para hablar con el Personal de Primera 
Intervención a través del estado.  
Capacitación para el Personal de Primera 
Intervención ayuda a que todos trabajen 
juntos.  
 
DES ha creado un video de capacitación.  
¿Curioso sobre qué es lo que contiene el 
video?  Usted los puede ver aquí:  
(https://vimeo.com/channels/ddd1stresponde
rs) 
 
DDD planifica hacer aún más.  DDD está 
buscando maneras para enseñarle a los 
miembros como actuar alrededor del Personal 
de Primera Intervención.  Capacitación existe 
donde se junta al Personal de Primera 
Intervención y a los miembros.  Podemos 
aprender mucho del uno al otro.  Manténgase 
al pendiente por información en boletines 
informativos futuros y en el sitio web de DES. 
 
 
 
 
 

Arizona 
Cuidado A 
Largo Plazo 
(ALTCS) 
Manual de 
Miembro 
 
 
Si es miembro de 
ALTCS y desea una copia del Manual para 
miembros 2017-2018, visite el sitio web 
de DDD en http://des.az.gov/ddd para 
obtener una copia. 
 
Si prefiere que le enviemos una copia por 
correo, llame al 1-844-770-9500. 
 
 

  
 
 
 
  

 ¿No Puede Encontrar Algo en 
Nuestro Sitio Web? 

Llame a DDD al 
1-844-770-9500 para ayuda. 

https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-child-and-adult/disabilities-faq
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-child-and-adult/disabilities-faq
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-child-and-adult/disabilities-faq
https://vimeo.com/channels/ddd1stresponders
https://vimeo.com/channels/ddd1stresponders
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Supervisión alrededor del agua salva vidas.  
Cada año, personas son lesionadas o mueren 
en accidentes en el agua.  La mayoría de los 
ahogamientos o casi ahogamientos ocurren 
porque:  

• Falta de o no hay suficiente supervisión  
o Cierre bajo llave todas las 

salidas, incluyendo las puertas 
del perro, cuando los niños estén 
alrededor.  

• Trastorno convulsivo  
• Otras emergencias médicas (ataque al 

corazón / derrame cerebral)  
• Consumo de alcohol o drogas 
• Condiciones del agua (no cercos o 

barreras, temperatura del agua, 
objetos ocultos) 

o Agregar cerco, barreras o 
sensores para prevenir ahogos 

 

 
En el agua, adultos proporcionando 
supervisión deben: 

• Depender de supervisión directa, no 
solo los salvavidas u otro personal 

• Estar dentro del agua con la persona 

• Pedir ayuda a la primera señal de 
dificultad 

• En todo momento mantener la vista en 
la persona 

• Mantener vigilada a la persona en todo 
momento. 

• Ser exento de cualquier otro deber o 
interrupción 

• Asegurarse que la persona cuenta con 
las habilidades para estar segura/o 

• Revise si algún medicamento limita las 
habilidades de la persona 

Bañar – Adultos proporcionando supervisión 
necesitan:  

• Conocer a la persona y sus 
necesidades 

• Identificar quien necesita supervisión o 
asistencia 

• No dejar sola a la persona que necesita 
supervisión en la bañera o ducha 

• Asegurarse que toda persona 
proporcionando supervisión pueda 
operar el equipamiento de baño 

• Revisar la temperatura del agua antes 
de permitir que la persona entre a la 
bañera o ducha  

• Juntar todo suministro y equipamiento 
necesario antes de asistir. 

• Mantener una mano en la persona 
mientras se baña 

• Llenar la bañera solamente tres a 
cuatro pulgadas de agua  

 
Usted puede obtener ayuda para pagar por 
un cerco.  Llame a Servicio de Información 
Comunitaria y de Orientación al 1-877-211-
8661 para ideas.  
 
Prevenga una tragedia.  Manténgase a salvo 
alrededor del agua. 
 
 

Seguridad en el Agua 
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Cuentas ABLE en Arizona   
Cuentas ABLE aumenta la posibilidad del 
miembro para ahorrar sin riesgo de 
perder muchos beneficios y servicios (tal 
como SSI, ALTCS, AHCCCS y Asistencia 
Nutricional). 

Residentes de Arizona cuya discapacidad 
comenzó antes de que cumpliera 26 años 
puede ahorrar hasta $15,000 al año.  
Dinero depositado en una cuenta ABLE 
puede ser utilizado para la mayoría de las 
compras sin aprobación previa pero 

• Debe relacionarse a la discapacidad 
del miembro, y 

• Ayudar a mantener o mejorar la 
salud del miembro, independencia o 
calidad de vida.  

Aprenda más acerca del Plan ABLE de 
Arizona.  Visite el sitio web de DES en 
https://des.az.gov/services/disabilities/de
velopmental-disabilities/az-able-
achieving-better-life-experience o 
comuníquese con Su Coordinador de 
Apoyo. 

  

Denunciando Fraude 
SI USTED SOSPECHA, ¡REPORTELO! 
 
El fraude es un engaño intencional o tergiversación hecha por una persona con el 
conocimiento que el engaño podría resultar en algún beneficio no autorizado para uno 
mismo o alguna otra persona (42 C.F.R. sección 455.2). 
 

Denuncie fraude a la División de Discapacidades del Desarrollo a: 
Línea Directa de Fraude de DES/DDD @ 1-877-822-5799 

 

                                  
¿Sabía usted  que el 
Departamento de 
Seguridad Económica de 
Arizona está en 
Facebook? 
   La página incluye vídeos, fotos 
   de eventos, lo más destacado  
   de los servicios, y mucho más! 
   Echa un vistazo a la página en  
   https: // www.facebook.com 
   OfficialArizonaDES. 
 

Política de DDD 
 

Si a usted le gustaría ser 
notificado sobre las 

actualizaciones de las 
políticas de la División, por 

favor mande un correo 
electrónico con su 

información de contacto a 
dddpolicy@azdes.gov 

https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/az-able-achieving-better-life-experience
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/az-able-achieving-better-life-experience
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/az-able-achieving-better-life-experience
http://www.facebook.com/
mailto:dddpolicy@azdes.gov
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DDD Policy 
 

If you would like to 
be notified about 
Division policy 

updates, please send 
an e-mail with your 
contact information 

to 
dddpolicy@azdes.gov. 

¿Nuevo a DDD? 
   

 
 
¡Revise los videos diseñados solo para usted!  DDD cuenta con cuatro videos de tres 
a siete minutos de largo.  Los videos cortos se encuentran disponibles aquí:    
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/new-member-
videos  
 

Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Bajo los Títulos VI y VII de la Ley de los 
Derechos Civiles de 1964 (Títulos VI y VII) y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 
(ADA por sus siglas en inglés), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Ley contra la 
Discriminación por Edad de 1975 y el Título II de la Ley contra la Discriminación por Información 
Genética (GINA por sus siglas en inglés) de 2008; el Departamento prohíbe la discriminación en la 
admisión, programas, servicios, actividades o empleo basado en raza, color, religión, sexo, origen, 
edad, discapacidad, genética y represalias. El Departamento tiene que hacer las adaptaciones 
razonables para permitir que una persona con una discapacidad participe en un programa, servicio o 
actividad. Esto significa por ejemplo que, si es necesario, el Departamento tiene que proporcionar 
intérpretes de lenguaje de señas para personas sordas, un establecimiento con acceso para sillas de 
ruedas o material con letras grandes. También significa que el Departamento tomará cualquier otra 
medida razonable que le permita a usted entender y participar en un programa o en una actividad, 
incluso efectuar cambios razonables en la actividad. Si usted cree que su discapacidad le impedirá 
entender o participar en un programa o actividad, por favor infórmenos lo antes posible de lo que usted 
necesita para acomodar su discapacidad. Para obtener este documento en otro formato u obtener 
información adicional sobre esta política, comuníquese con el coordinador de la ADA de la División de 
Discapacidades del Desarrollo al 602-542- 0419; Servicios de TTY/TDD: 7-1- 1.  • Ayuda gratuita con 
traducciones/interpretaciones relacionadas a los servicios del DES está disponible a solicitud del cliente. 
• Available in English online and at the local office. 
 

mailto:dddpolicy@azdes.gov
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/new-member-videos
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/new-member-videos
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