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NOMBRE DE MIEMBRO   
DIRECCIÓN  
CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL  

Estimado  NOMBRE DE MIEMBRO,  

Actualmente eres elegible para servicios médicos y de atención a largo plazo a través de la División 
de Discapacidades del  Desarrollo (DDD) del Departamento de Seguridad Económica ( DES) y el  
Sistema de Atención a Largo Plazo de Arizona (ALTCS).  

A partir del 1 de octubre de 2019, un solo plan de salud brindará todos los servicios de salud física y  
conductual, así como los Servicios de Rehabilitación para Niños (CRS), ya no recibirá CRS de 
UnitedHealthcare Community Plan. Esto permitirá que todos sus  proveedores  de servicios trabajen 
juntos  para que reciba  la mejor atención posible.  
 

Estos planes de salud de DDD también ofrecerán los siguientes servicios  y apoyos a largo plazo:  
centros  de enfermería especializada, servicios de sistema de alerta de emergencia y terapia física 
para miembros mayores  de v eintiúno  (21). La División de Discapacidades del Desarrollo (DDD) del  
Departamento de Seguridad Económica de  Arizona (DES) brindará todos los demás servicios  y  
apoyos a largo plazo.  

Si recibe servicios de una Autoridad Regional de Salud Conductual  (RBHA) en este momento, su 
nuevo plan de salud proporcionará estos servicios a partir del 1 de octubre de 2019.  
 

En este momento,  su plan de salud de DDD es  el  NOMBRE DEL PLAN DE SALUD. Puede elegir un 
plan diferente durante la inscripción abierta. El período de 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. No necesitas tomar ninguna 
acción hoy. Recibirá una carta en mayo de 2019 con instrucciones  para la inscripción abierta.  
Si tiene preguntas sobre los nuevos planes de salud, llame a la Unidad de Servicio al Cliente de DDD  
al 1-844-770-9500.  Puede obtener más  información visitando des.az.gov/ddd-health-plans en la web.  
 

Sincerely,  
 

Coordinador de Transición  
División de Discapacidades  del Desarrollo  

Llame  a Servicio al Cliente de DDD al 1-844-770-9500 ext.  1, Servicios  de TTY  / TDD:  7-1-1, para 
solicitar este material  en otros  formatos, la ayuda de idiomas está disponible sin costo  alguno para 
usted.  
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