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Cuando alguien termina con la 
preparatoria, hay muchas oportunidades 
emocionantes para explorar.  Si tenía un 
plan transitorio en la preparatoria, 
¡ahora es el momento para ponerlo a 
trabajar!  Si no lo tenía, ahora es un 
buen momento para hacer planes. 

Su Coordinador de Apoyo es su enlace 
de información y ayuda principal 
durante el cambio de la escuela a la 
vida adulta.  Su Coordinador de Apoyo 
trabajara con usted para elaborar un 
plan.  Pueden hablar sobre: 

 
• Cómo es un día completo y feliz y que 

apoyo puede necesitar para lograrlo.  
• Sus intereses, preferencias, fortalezas 

y habilidades.  
• Cuales pasos se deben tomar para 

ayudarle a lograr sus metas.  

Tal vez tenga preguntas durante este 
tiempo.  Las posibles preguntas que 
puede discutir con su Coordinador de 
Apoyo incluyen:  
 

• ¿Puedo obtener apoyo de ambos DDD 
y Rehabilitación Vocacional (VR, por 
sus siglas en inglés)?  

• ¿Cómo al trabajar va a afectar mis 
beneficios públicos, tal como el Seguro 
Social? 

• ¿Cómo voy a llegar y regresar del 
trabajo? 
 
 

 
• ¿Qué tal si necesito apoyo o 

acomodaciones para tener éxito en el 
trabajo? 

• ¿Cómo voy a ser tratado en el 
trabajo? 

• ¿Si trabajo tiempo parcial, qué voy a 
hacer cuando no esté trabajando? 
 

Recuerde que usted puede cambiar y revisar 
su plan.  Usted va a crecer y sus intereses 
van a cambiar.  Su plan va a cambiar con 
usted. 

Consejos de ayuda que las familias pueden 
explorar cuando estén discutiendo y 
planificando para el futuro: 

• Comiencen temprano a hablar sobre la 
transición  

• Infórmese y edúquese sobre la 
transición al hablar con otros padres, 
maestros o su Coordinador de Apoyo 

• Discutan sobre las condiciones de vida 
• Investigue sobre los recursos 

disponibles en su área y visite los 
posibles programas 

• Invite a los programas de servicios a 
las reuniones del Programa de 
Educación Personalizado (IEP, por sus 
siglas en inglés) 

• Salgan a nuevos lugares e intenten 
nuevas actividades como familia para 
ayudar a identificar intereses.   

 
Vea la siguiente página para recursos 

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

ACTUALIZACIÓN SOBRE DDD PARA MIEMBROS 

 

Después de la Preparatoria 
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Hay varios recursos disponibles que pueden 
asistir en la transición al trabajar para 
adultos con discapacidades del desarrollo: 
 
Beneficios de Discapacidad 101 
1-866-304-WORK 
www.DB101.org  
 
Ability360 
602-256-2245 
www.ability360.org   
 
 
 

 
 

 

¿Tiene Preguntas? 
 

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

Visite preguntas comunes en 
https://des.az.gov/es/servicios/disc

apacidades/de-desarrollo-de-
menores-y-adultos/disabilities-faq. 

 

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 

 

 ¿No Puede Encontrar Algo en 
Nuestro Sitio Web? 

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

 

http://www.db101.org/
http://www.ability360.org/
https://des.az.gov/es/servicios/discapacidades/de-desarrollo-de-menores-y-adultos/disabilities-faq
https://des.az.gov/es/servicios/discapacidades/de-desarrollo-de-menores-y-adultos/disabilities-faq
https://des.az.gov/es/servicios/discapacidades/de-desarrollo-de-menores-y-adultos/disabilities-faq
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¿Qué necesito hacer si estoy planeando 
salir del estado por menos de 30 días?  
Si usted está planeando salir del estado por 
algunos días o algunas semanas y piensa que 
necesita seguir recibiendo servicios basados 
en el hogar y comunidad mientras este fuera, 
comuníquese con su Coordinador de Apoyo.  
La División puede continuar aprobando los 
Servicios Basados en el Hogar y Comunidad 
mientras se encuentre fuera del estado, 
dependiendo de sus necesidades.  Antes de 
su viaje, llame a servicio al miembro de su 
plan de salud.  Ellos le informaran sobre lo 
que necesita hacer en caso de que llegue a 
surgir una emergencia.  Mire abajo la 
información de contacto de cada plan de 
salud.  
  
¿Qué necesito hacer si planeo salir del 
estado por 30 días o más? 
Si usted va a salir del estado por 30 días o 
más, usted necesita comunicarse con su 
Coordinador de Apoyo.  Su Coordinador de 
Apoyo le informara a AHCCCS que usted va a 
salir del estado por 30 días o más.  AHCCCS 
va a determinar si usted va a continuar 
siendo elegible para los servicios.  Si usted es 
elegible, la División puede aprobar Servicios 
Basados en el Hogar y Comunidad mientras 
se encuentre fuera del estado, dependiendo 
de sus necesidades.  
 
¿Que necesito hacer si planeo salir del 
país? 
Comuníquese con su Coordinador de Apoyo si 
piensa salir del país.  Si usted sale del país 
por cualquier cantidad de tiempo y tiene 
previsto regresar a Arizona, los servicios no 
son cubiertos.  Esto incluye cualquier cuidado 
médico durante el tiempo que este fuera del 
país.

.  
United Healthcare Community Plan  
Ebony Holt  
Contacto de DDD/UHCCP  
ebony_holt@uhc.com  
602-255-8333  
1 E. Washington Street, Suite 900  
Phoenix, AZ 85004 
 
Mercy Care Plan  
Janet Holtz  
Contacto de DDD Atención Médica Integral  
holtzj@mercycareplan.com  
602-453-6026  
4350 E. Cotton Center Blvd., Bldg. D  
Phoenix, AZ 85040 
 
Care1st  
Ivette Blaise  
Contacto de DDD/Care1st  
Ibaisea@care1st.com  
602-778-1835  
OneCare by Care1st Health Plan Arizona, 
Inc.  
2355 E Camelback RD #30  
Phoenix, AZ 85016 

Viajando Fuera del Estado 
 

mailto:holtzj@mercycareplan.com
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Discinesia Tardía 
 
Algunos medicamentos pueden causar 
movimientos que usted no puede controlar.  
Esto se llama Discinesia Tardía.  También se 
puede llamar síntomas extrapiramidales.  
Estos movimientos no están bajo su control.  
Medicamentos para problemas estomacales 
pueden ser la causa.  Medicamentos para la 
salud mental también causan estos 
movimientos.  Este es un problema grave.  
Usted deberá comunicarse inmediatamente 
con su médico.  Esté al pendiente de 
movimientos como estos: 

• hacer muecas 
• chasquido de labios 
• movimientos de la lengua incontrolados 
• movimientos espasmódicos de las 

piernas o brazos 
• parpadeo rápido que no puede 

controlar 

Usted puede obtener información sobre sus 
medicamentos de su médico.  Un 
farmacéutico sabrá sobre esto.  Estos 
movimientos tal vez nunca desaparezcan.  Es 
importante dejarle saber a su médico 
inmediatamente.  El no permitir que esto 
comience es el mejor tratamiento y 
posiblemente el único.  Si usted cree que le 
está pasando a usted:  

• Llame a su médico lo más pronto 
posible 

• Haga una lista de los medicamentos 
que está tomando 

• Déjele saber a su médico cuales 
cambios en movimiento está 
teniendo.  

Para más información vaya a:  
https://www.youtube.com/watch?v=FUr8ltXh1Pc 
 
https://www.healthgrades.com/conditions/tardive
-dyskinesia 
 
https://www.nami.org/learn-
more/treatment/mental-health-
medications/tardive-dyskinesia 

Programa Medallón  
El fin del Programa 
Medallón es para 
proporcionarle a 
individuos seguridad y 
protección durante 
emergencias.  El 

Medallón proporciona un número directo de 
24-horas a servicios de emergencia.  Esto 
ayuda a socorrer a personas durante 
situaciones de emergencia. 
 
Características Claves:  

• Disponible para todo miembro de la 
División de Discapacitación del 
Desarrollo. 

• No hay ningún costo para el programa. 
• Miembros reciben un medallón en 

forma de brazalete o etiqueta para el 
zapato.   

 
Como funciona:   
El Medallón contiene un número directo de 
24-horas y un número de caso único.  
 
Durante una emergencia, servicios de 
emergencia llamarán a la línea directa.  La 
línea directa proporcionara información para 
ayudar a la persona.   
 
¿Preguntas? 
Por favor comuníquese con el Centro de 
Servicio al Cliente de DDD al 
DDDCustomerServiceCenter@azdes.gov o al 
1-844-770-9500. 

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=FUr8ltXh1Pc
https://www.healthgrades.com/conditions/tardive-dyskinesia
https://www.healthgrades.com/conditions/tardive-dyskinesia
https://www.nami.org/learn-more/treatment/mental-health-medications/tardive-dyskinesia
https://www.nami.org/learn-more/treatment/mental-health-medications/tardive-dyskinesia
https://www.nami.org/learn-more/treatment/mental-health-medications/tardive-dyskinesia
mailto:DDDCustomerServiceCenter@azdes.gov
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Usted puede pedirle a su Coordinador de 
Apoyo un directorio en papel para que usted 
pueda contactar a proveedores o puede 
buscar proveedores al utilizar el directorio en 
línea de la División de Discapacitación del 
Desarrollo Basado en el Hogar y Comunidad. 
https://ddd.azdes.gov/Organization/DDD/DD
DProviderSearch.  Inmediatamente infórmele 
a su coordinador de apoyo si encuentra un 
proveedor que desea usar.  
 
También, cada vez que usted necesite un 
nuevo servicio nosotros usaremos un “llamado 
a proveedores”.  Un llamado a proveedores es 
cuando enviamos un mensaje a todo 
proveedor quien pueda proveerle sus servicios 
y decirles que usted necesita el servicio.  Le 
daremos a usted una lista de proveedores que 
contestaron al llamado.  Necesitamos que nos 
informe dentro de tres (3) días hábiles cual 
proveedor es el que usted desea.  Esto nos va 
a ayudar a implementar sus servicios más 
rápido.  Si usted necesita más tiempo, déjele 
saber a su coordinador de apoyo.  
Si usted no elige a un proveedor quien dijo 
poder proveerle servicios, entonces nosotros 
elegiremos uno por usted y le enviaremos una 
carta informándole a cuál proveedor elegimos.  
Si usted desea cambiar a su proveedor, usted 
se puede comunicar con su Coordinador de 
Apoyo.  
 
Cualquier capacitación del proveedor se debe 
basar a sus necesidades, no preferencias, y 
ser documentado en su documentación de 
planificación.  También se pueden anotar sus 
preferencias en su documentación de 
planificación.  Las necesidades son servicios 
que han sido evaluados como medicamente 
necesarios, rentables y, cuando ausente, 
afecta severamente su calidad de vida.  Usted 
puede tener preferencias sobre quien provee 
los servicios, con tal que el trabajador pueda 
proveer los servicios que reúna sus 
necesidades seguras y efectivamente.  Usted 
puede tener la preferencia sobre quien provee 

el servicio y puede tener la opción si hay más 
de un trabajador disponible para proveer el 
servicio.  
 
Si usted ha trabajado con su Coordinador de 
Apoyo, pero aún tiene problemas con:  
 

• Encontrar a un proveedor 
• Obtener un servicio 
• Obtener un servicio cuando su plan 

indica que lo va a obtener 
• Brechas en servicios  

Por favor comuníquese con el Centro de 
Servicio al Cliente de DDD al 
DDDCustomerServiceCenter@azdes.gov o al 
1-844-770-9500. 

. 
 

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. 
  

¿Cómo Puedo Iniciar Apoyos y Servicios? 

https://ddd.azdes.gov/Organization/DDD/DDDProviderSearch
https://ddd.azdes.gov/Organization/DDD/DDDProviderSearch
mailto:DDDCustomerServiceCenter@azdes.gov
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Definición: Una condición crónica es 
una enfermedad o un problema de 
salud que es duradero.  A veces la 
condición puede ser controlada.  En 
otras ocasiones, puede agudizarse 
causando muchos síntomas.  Sus 
efectos en el cuerpo ocurren a través 
del tiempo.  La condición no está 
“curada”.  Va a necesitar ser 
controlada.  
 
Aquí hay una lista de algunas, no todas, 
condiciones crónicas:  

• Diabetes 
• Asma 
• Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica (COPD, por sus siglas en 
inglés) 

• Parálisis Cerebral o Convulsiones 
• Autismo 
• Muchas Condiciones de Salud Mental 

son crónicas 
• Insuficiencia Cardíaca (CHF, por sus 

siglas en inglés) 
 

Usted va a querer hacer estas cosas para 
controlar su condición crónica: 

• Ver a un especialista a lo menos dos 
(2) a cuatro (4) veces al año. 

o Diabetes – vea a un 
Endocrinólogo u otro experto en 
diabetes 

o Asma o COPD – vea a un 
Neumólogo o experto en alergias  

o Parálisis Cerebral/Convulsiones – 
vea a un Neurólogo 

o Autismo o condición de Salud 
Mental – vea a un Psiquiatra o 
Psicólogo   

• Mantenga una lista de todos sus 
medicamentos recetados por todos sus 
médicos o proveedores en un sólo 
lugar.  Muestre su lista en todas sus 
citas médicas incluyendo la sala de 
emergencia o cuidado de urgencias. 

• Tenga un plan para la gestión de su 
condición crónica (de su doctor) que 
incluya lo siguiente: 

o Agenda de citas y derivación a 
especialistas 

o Lista de medicamentos 
o Laboratorio u otros análisis 

necesarios en un horario regular  
o Un plan para prevenir o 

disminuir los síntomas 
• Vea a su doctor regular a lo menos 

cada tres (3) o cada seis (6) meses 
o Discuta cualquier inquietud 

sobre su condición en estas citas 
o Revise su lista de medicamentos 
o Pregunte sobre derivaciones a 

especialistas si usted aún no 
está viendo a un especialista 

o Discuta cualquier resultado de 
laboratorio o ensayo 

 
 

Gestión de Condiciones Crónicas 
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¿Qué es el VIH/SIDA? 

El VIH es un virus que puede causar 
problemas con el sistema inmune del cuerpo.  
Un sistema inmune débil disminuye la 
habilidad del cuerpo para combatir 
infecciones y ciertos canceres a través del 
tiempo.  Cuando las células del sistema 
inmune se han debilitado o destruido por el 
VIH, causa SIDA.  No toda persona quien 
tiene el VIH desarrolla SIDA.  El SIDA es 
cuando la infección del VIH se encuentra en 
su etapa más avanzada.  

Algunas personas pueden desarrollar una 
enfermedad parecida a la gripa dentro de un 
mes o dos después de ser infectados con el 
VIH.  Muchas personas no sufren ningún 
síntoma cuando recién son infectados.   

 

 

Continúa en la siguiente página 
  

Medicare Parte D 
 
En el 2006, el gobierno federal implementó un beneficio sobre la cobertura de medicamentos 
recetados para beneficiarios de Medicare.  Compañías de seguros privados, cuyos planes han 
sido aprobados por Medicare, venden Planes de Medicamentos Recetados de Medicare (PDP, 
por sus siglas en inglés).  Toda persona con Medicare puede inscribirse en un PDP, sin 
importar el ingreso o activos.  
 
¿Cuáles son mis opciones si quiero inscribirme en un plan de medicamentos 
recetados de Medicare? 
Usted se puede inscribir en un plan de medicamentos recetados independiente (Medicare 
Parte D) o usted puede elegir el Plan Medicare Advantage (Medicare Parte C) cual incluye el 
beneficio de medicamentos.  Compare los planes para ver cual reúne sus necesidades:  

• Vea si todos sus medicamentos recetados se encuentran en la lista de medicamentos 
del plan (llamado formulario). 

• Revise por su farmacia preferida. 
• Averigüe cuales copagos van a ser su responsabilidad de pagar al surtir un 

medicamento. 
• ¿Es asequible su prima para su plan preferido? 

 
¿A dónde voy para obtener ayuda? 
Beneficiarios de Medicare pueden obtener ayuda para revisar las opciones de cobertura a 
través de 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) o www.medicare.gov, o el Programa Estatal 
de Asistencia sobre el Seguro Médico (SHIP, por sus siglas en inglés) al 1-800-432-4040 o 
https://www.azdes.gov/daas/ship.  Si usted necesita ayuda adicional con la prima del plan y 
asistencia con el copago, usted se puede comunicar con la Administración del Seguro Social 
al 1-800-772-1213 para preguntar sobre elegibilidad.  
 
Fuente:  https://insurance.az.gov 
 

VIH/SIDA y Embarazo 
 

http://www.medicare.gov/
https://www.azdes.gov/daas/ship
https://insurance.az.gov/
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Cont. de la página anterior 
 
Pero el VIH/SIDA es una infección grave que 
necesita atención médica.  Se puede convertir 
en una enfermedad grave a través del tiempo 
y causar problemas mortales y una muerte 
temprana.  
 
El riesgo a su bebé 
Si usted tiene el VIH, usted se lo puede 
propagar a su bebé durante el embarazo, 
labor y parto, y amamantamiento.  Casi todo 
niño menor de 13 años con el VIH fueron 
infectados por su madre.  Esto sucede en el 
vientre, o cuando pasan por el canal del parto 
durante la labor.  El virus también se puede 
propagar través de la leche materna.  
Una mujer embarazada con VIH cuenta con 1 
de 4 probabilidades que a su bebé le dé el 
virus.  Pero con un diagnóstico temprano y 
tratamiento con medicamentos, usted puede 
reducir el riesgo a 1 a 2 en 100. 
 
Someterse a una prueba para el VIH 
durante el embarazo 
Toda mujer embarazada debe someterse a 
una prueba de VIH.  Hágase las pruebas los 
más temprano posible durante su embarazo, 
cada vez que este embarazada. La manera 
más común para diagnosticar el VIH es a 
través de un análisis sanguíneo.  Otras 
pruebas pueden revisar el VIH a través de la 
orina y saliva.  Cuando la prueba es positiva, 
se realizan más análisis para revisar los 
resultados de la primera prueba.  Cuando la 
prueba es negativa, pero posiblemente 
estuvo expuesta al VIH, usted necesitara 
pruebas de seguimiento en aproximadamente 
6 meses.  
 
Cuidado especial durante el embarazo y 
parto 
Si usted tiene el VIH, usted va a necesitar 
atención médica adicional durante el 
embarazo.  Esto incluirá consejería, pruebas, 
y tratamiento.  Usted tendrá que trabajar con 
un profesional de salud quien esté capacitado 

en embarazos de alto riesgo, enfermedades 
infecciosas, o VIH.  
 
Usted tendrá que tomar medicamentos 
antirretrovirales durante el embarazo y labor.  

También tendrá que someterse a análisis 
sanguíneos regularmente para revisar la 
cantidad de VIH en su cuerpo. 
Un parto vaginal puede arriesgar al bebé al 
virus del VIH.  Hable con su profesional de 
salud sobre un parto por cesárea.  Una 
cesárea ayuda a disminuir el riesgo de 
propagar el virus a su bebé. 

Continúa en la siguiente página 
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Cont. de la página anterior 

 
Cuidado especial para su bebé después 
del parto 

Bebés de mamás con el VIH son vigilados de 
cercas.  A su bebé se le dará medicamentos 
anti-VIH después del parto.  Su bebé tendrá 
ensayos y análisis sanguíneos regularmente.  
En la mayoría de los casos, un diagnóstico de 
la infección del VIH se puede hacer cuando el 
bebé tiene 3 meses de edad.    

Porque el VIH se puede propagar a través de 
la leche materna, usted no deberá 
amamantar a su bebé.  Hable con su 
profesional de salud sobre la alimentación con 
leche maternizada.  

Vivir con el VIH/SIDA 

No hay cura para el VIH/SIDA.  Pero nuevos 
medicamentos pueden ayudar a aquellas 
personas que están infectadas con el virus 
para que lleven vidas más saludables.  Es 
importante trabajar con un especialista quien 
trata el VIH/SIDA y seguir cuidadosamente su 
plan de tratamiento. 

Cuando debe llamar a su profesional de 
salud 

Llame a su profesional de salud si usted: 

• Está embarazada 
• Piensa que ha tenido contacto con el VIH 

• Tiene VIH/SIDA y tiene una infección o 
nuevos síntomas 

Proteja a su bebé 

Para ayudar a disminuir el riesgo a su bebé:  

o Sométase a una prueba durante el 
embarazo.  Toda mujer embarazada 
debe realizarse una prueba del VIH. 

o Obtenga tratamiento durante el 
embarazo.  Trabaje con un 
especialista quien puede tratar el VIH 
durante el embarazo.  Tómese su 
medicamento exactamente como se 
indica. 

o No tenga un parto vaginal.  Hable 
con su profesional de salud sobre una 
cesárea. 

o No amamante.  Hable con su 
profesional de salud sobre 
alimentación con leche maternizada.  

 Fuente:  http://www.phoenixchildrens.org 

 

Recuerde, 
toda prueba del VIH es voluntaria.  
Para encontrar un sitio de ensayos 
cercano a usted, visite 
www.hivaz.org. 
 
Si la prueba es positiva, hay 
consejería disponible.  Los 
siguientes recursos le pueden 
ayudar con información y contestar 
sus preguntas:  

• Centro de Ensayos 
• Servicios para Miembros del 

Plan de Salud 
• Médico de Cabecera 
• Coordinador de Apoyo 

 

http://www.hivaz.org/
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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. 
 

                                  
¿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. 
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