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Mensaje del Presidente y Director
Espero que hayan disfrutado de nuestra primera edición 

de la nueva publicación trimestral de Ability360 Livability, 
estoy muy emocionado de ver lo que hemos producido en 
nuestra segunda edición. En la anterior publicación, mencioné 
que estaríamos anunciando el cambio de nombre de ABIL 
en octubre  y estamos encantados de hacerlo. También 
me gustaría hacer un resumen del proceso que nos llevó 
desde ABIL a Ability360.

 El otoño pasado, trajimos a un consultor para 
realizar grupos de enfoque y obtener la opinión de los 
consumidores, empleados, socios DEC, socios de la comunidad 
y algunos de nuestros patrocinadores y donadores. Los 
resultados de los grupos de enfoque fueron muy útiles. 
Primero, existía el sentimiento de que un cambio de nombre 
sería bueno para la organización. Segundo, el nombre de 
Puente de Arizona para la Vida Independiente (Arizona Bridge 
to Independent Live ABIL) era muy largo y sonaba como un 
hogar de ancianos. El acrónimo, ABIL, era mal pronunciado, 
tenía que ser explicado y no fue reconocido por nadie fuera 
de nuestro círculo inmediato de amigos, consumidores y 
socios de la comunidad. Tercero, el logo de ABIL muestra 
una persona en una silla de ruedas, era poco moderno y no 
representaba con precisión una misión transversal sobre 
discapacidad. Cuarto, la comunidad general no entendía la 
relación entre el Centro de Fortalecimiento al discapacitado 
(Disability Empowerment Center DEC), Virginia G. Piper 
Sports & Fitness Center y ABIL. Las dos antiguas entidades 
propiedad y bajo operación de ABIL, ahora Ability360. Por eso, 
por encima de un nombre que a la mayoría no les gustaba, un 
logotipo anticuado y no representativo, tuvimos un problema 
de identidad de marca a través de nuestros programas y 
servicios en la organización.

 Por estas razones, decidimos renombrar la organización. 
Una vez más, necesitábamos expertos externos que nos 
guiaran a través del proceso, así que contratámos a un 
consultor de marca. Durante el proceso, exploramos 
muchas posibilidades de nombre, logotipo, combinación 
de colores, etc. Al final, el Consejo directivo y el equipo de  
administración coincidieron sobre el nombre que elegimos. 
Encontrar el logotipo correcto y acordar colores fué un 
poco más difícil, pero al final, la mayoría de nuestro equipo 
estaba satisfecho con el resultado. Finalmente, presentamos 
el concepto al personal ABIL en julio, con la esperanza de 
su aprobación. Creo que es justo decir que hubo un apoyo 
abrumador y entusiasmo del personal sobre el nuevo 
nombre, logotipo y colores.

Sé lo que piensan, “¿Por qué Ability360?” En realidad, había 
varias razones por las que elegimos Ability360. Primero, 

Phil Pangrazio
Presidente y Director

todavía se puede ver ABIL en el nombre para aquellos que se 
aferran a la nostalgia. Segundo, pensamos que tenía sentido 
inclinarnos hacia el uso de la palabra “capacidad” frente a 
“discapacidad”. Tercero, “Capacidad” es una palabra real, no un 
acrónimo y por  tanto más fácil de entender. Cuarto, el 360 
engloba el concepto de una mayor inclusión de las personas 
con todo tipo de habilidades. En quinto lugar, el nuevo logo, 
representado por el cero en 360 con la flecha hacia arriba, 
parecía más moderno, promueve energía positiva y visión 
de movimiento, ofrece simplicidad, pero tal vez lo más 
importante, no transmitía imágenes estereotipadas obsoletas 
de la discapacidad como la vieja silla de ruedas estática.

 Por eso, estamos orgullosos de convertirnos en 
Centro Ability360. También transformamos el nombre de 
Centro de Fortalecimiento al Discapacitado (DEC) a Centro 
Ability360. SpoFit será en adelante Centro Deportivo y 
de Aptitudes Ability360 y algunos de nuestros programas 
seguirán con la misma nomeclatura como Servicios 
de Empleo Ability360.

 Como mencioné anteriormente, la meta del 
cambio de imágen es reflejar con mayor presición lo que 
hacemos como organización y a quién servimos. También 
creemos que Ability360 creará un mejor conocimiento a 
la comunidad de cómo nuestra organización ayuda a las 
personas con discapacidad. Ability360 será consistente en 
todo lo que hacemos y promovemos hacia el público. Espero 
que estén tan entusiasmados con nuestro nuevo nombre, 
Ability360 como nosotros!
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Dennis y madre de Jett su 
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Entusiasta de la cámara 
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Cuando no está trabajando, 
Jim disfruta capturando 
momentos que vale la 
pena recordar.

Tim Binning está en 
su tercer temporada 
como entranador de 
atletismo en silla de 
ruedas en Deportes para 
discapacitados de Arizona. 
Como padre de 2 jóvenes 
adultos, de los cuáles uno 
ha estado envuelto en 
deportes en silla de ruedas 
por alrededor de 15 años, 
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y potencialmente 
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adaptados pueden 
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Ahwatukee con su esposa 
Allison y su perra Sadie.
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preguntar demasiado y 
luego escribir al respecto. 
Ha servido en numerosas 
Juntas y Comisiones 
enfocadas en defensa al 
discapacitado incluyendo 
la Comisión del alcalde 
de Phoenix en materia de 
Discapacidad, El Consejo 
de Vida Independiente en 
el Estado y El Panel de 
Impacto Público Fundación 
Christopher y Dana 
Reeve.  Jen tiene lesión 
medular T-4 y utiliza silla 
de ruedas de tiempo 
completo. Contribuye 
regularmente en LivAbility.
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DISABILITY AWARENESS TRAINING FOR PROFESSIONALS

ADVOCACY | INDEPENDENCE | EQUALITY

Cómo lo estamos haciendo?
LivAbility Magazine la revista quiere saber que opinas, recibir comentarios, 
quejas, preocupaciones, sugerencias e ideas para futuras entrevistas. Envíanos 
un email y harémos lo mejor por seguir mejorando en cada edición. 

En nuestra siguiente edición estaremos publicando cartas al editor.             

editor@ability360.org

5025 E. Washington St., Phoenix, AZ 85034 | 602/296.0533 | 7-1-1 AZ Relay | ABILITY360.ORG

“Developing Our Professional Understanding of 
Disability, Language, and Our Etiquette Skills to 
Further Client Empowerment and Independence”

Disability Awareness presentation for healthcare and 
social work professionals, sponsored by Ability360. 
Presentation includes a brief history of the disability Civil 
Rights movement, applicable laws, information about 
different types of disabilities and appropriate etiquette for 
serving and accommodating individuals with disabilities.

Presenters
Amina Kruck, MC
April Reed, LMSW
Guest panel members

3 CEUs are available through 
the AZ Chapter of the NASW

Early Bird Registration: $50 
(After October 21st $60)

12 de noviembre, 1:30 - 4:30 PM
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Illustration: Valley Metro Light Rail

El 25 de agosto, los residentes de Phoenix votaron 
abrumadoramente para aprobar la Propuesta 104, un 
paquete integral de transporte que expandirá el servicio 
de camión y tren y reparará nuestras calles dañadas. El 
voto sirvió para dar continuidad al  actual impuesto 
sobre las ventas de 0.4 centavos más un aumento de 0.3 
centavos por los siguientes 35 años.

Los fondos generados triplicarán la longitud del 
tren ligero, incrementarán las rutas y frecuencias de 
autobuses,  aumentarán el servicio Dial-a-Ride así como la 
construcción de mas de 1,000 millas de carriles para bici, 
arreglar los semáforos, banquetas y más sombrillas para 
las paradas de autobús. La propuesta creará las anteriores 
soluciones de transporte para Phoenix, aligerando 
la congestión mientras crecemos y ayudando a las 
personas a accesar al trabajo, escuela y visitas familiares 
sin el uso del coche.

El 9 de septiembre, el consejo de la ciudad dió los 
primeros pasos para empezar la implementación del 
plan, ahora conocido como Transportación 2050.  El 
consejo creado por la Comisión de Transporte Ciudadano 
que está formado por 15 miembros comprometidos 

con la transparencia,  la opinión del público y rendición 
de cuentas del gobierno a través de revisiones 
periódicas del plan. 

La comisión examinará innovaciones en finanzas 
futuras y mecanísmos de fundación que permitirán que el 
plan sea implementado más pronto, además monitorearán 
las actividades de manteminiento de las calles, mejoras 
en ciclovías, tránsito, estudios y construcción de los 
corredores del tren ligero.

Todas las recomendaciones desarrolladas 
serán turnadas al Consejo de la Ciudad para su 
consideración y aprobación final.

Una de las prioridades del Alcalde Stanton de la 
expansión del tren ligero es la nueva parada localizada 
cerca del Centro Ability360 en la calle 48 y Washington, lo 
que significará una mayor facilidad de acceso a las vías 
de transporte público.

La propuesta 104 fué apoyada por  amplia sección 
transversal de negocios y líderes de la comunidad 
así como el alcalde de Phoenix Greg Stanton. La 
campaña fué presidida por la Consejera del Distrito 8 
Councilwoman Kate Gallego. 

por Mueve Phx (MovePHX)

PHOENIX VOTA SÍ
A LA PROPUESTA 104 PAQUETE 
DE TRANSPORTE
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Comunidad | Defensa

Everything You Need To Get Out & Go!

• Medical Supplies
• Wheelchairs & Accessories
• Adaptive Sports & 

Recreation Equipment

10% OFF
promo code LivAbility

480-704-3807  |  info@indeMedical.com
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Programa un anuncio
Advertising@ability360.org

Anunciate con LivAbility

Bienvenido a la segunda edición de LivAbility
LivAbility es una revista para personas discapacitadas en 
Arizona.  La publicación trimestral gratuita de Ability360 
contiene artículos que promueven una vida activa y 
satisfactoria para toda habilidad. 

actualmente LivAbility llega a 2,600 hogares y 2,500 
copias más son distribuidas en diferentes lugares, 
primordialmente en el condado de Maricopa.
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MISIÓN  
CUMPLIDA

Al aire libre | Recreación
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El programa Combate el Calor, 
del Centro Deportivo y de Aptitudes 
Ability360 retó a los alumnos 
del proyecto Guerreros Heridos a 
dar un paso al frente.

 El reto para los alumnos consistió 
en escalar una paréd de 35 pies de 
altura, kayak con Aventuras Atrevidas 
(Daring Adventures) pasar tiempo en 
la alberca, participar en una clase de 
bienestar y ser voluntarios 40 horas 
con una organización que asiste 
veteranos.  La recompensa para los 
ganadores del reto Combate el calor 
fué una semana en Telluride, Colorado, 
con el programa de deportes 
adaptados de Telluride para disfrutar 
de actividades al aire libre en la 
fresca temperatura. 

Los alumnos arrivaron en sábado 
a Telluride con tiempo suficiente 
para desempacar y relajarse antes de 
empezar la semana de actividades. 
El domingo,  los alumnos disfrutaron 
una hora de meditación conciente 
seguido de una hermosa caminata 
de 2.5 millas  hasta el arroyo del Oso, 
que lleva a una refrescante cascada. 

Los alumnos fueron retados 
física  y mentalmente el lunes 
con la escalada en roca. Muchos 

by Sarah Olson, Military & Membership Coordinator, Ability360

Conoce más sobre el Programa Vence el 
calor de Ability360 en  www.Ability360.org o 
llama al (602) 386-4566

guerreros aceptaron el reto y 
recorrieron muchas de las estaciones. 
Las mujeres agradecieron el reto 
físico de ir más allá de sus propios 
límites y a la vez contar con el reto 
mental de cómo escalar la roca 
y llegar a la cima. Después del 
descanso, las chicas se dirigieron 
por la montaña para una noche 
relajante de arteterapia. La pintura 
permitió que sacaran el  Picasso que 
llevan dentro con los paisajes y la 
naturaleza como inspiración.  

La mañana del martes fué de 
diversión en el agua. Eligieron  
kayaking y surfeo de pie para 
canotaje de aguas blancas.  
Afortunadamente, las lluvias de las 
dos semanas previas proporcionaron 
suficiente agua para vivir una 
experiencia nivel 2.  Los Guerreros 
disfrutaron entre risas y el trabajo 
de equipo los llevo río abajo, muchas 
veces atorandose entre las rocas. 
Salpicaduras,  abrazos a las rocas y 
árboles,  es lo que las chicas con la 
ayuda de su guía Skip, lograron en la 
recta final de ocho millas del río.  

El rafting de agua espumosa probó 
ser un entrenamiento matutino; sin 
embargo, aquellas dispuestas se 
unieron al reto con Adrienne de TASP 
para otras 8 millas en bicicleta. 

 Ondeando dentro y fuera de la 
línea de árboles, llegaron a un campo 
abierto que parecía ser un lugar 
de descanso para una manada de 
alces. Había alrededor de 30 alces 
tomando el sol, un espectáculo 
que definitivamente no estamos 
acostumbrados a ver en Phoenix. 

el miércoles, las chicas ascendieron 
el lado de la montaña hacia el pico 
Ajax, sobre 12.785 pies. El sendero, 
lleno de curvas y hermosas cascadas, 
no pudo disuadir su determinación 
para conquistar la montaña. Una 
visión desde la parte superior ofrece 
una vista de 360   grados de la Cuenca 
del Velo de la Novia, la Cuenca del 
Lago de plata y mucho, mucho más. 
Una gran vista para terminar una 
gran semana de aventura! 

Alumnos del Proyecto Guerreros 
Heridos logran el reto.
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Tim

L a m b r i g h t
ROMPIENDO 

EL  ENCIERRO SOLITARIO

Tim Lambright entró en encierro 
solitario a los 33. Todas sus posesiones 
materiales y aquello que lo definía social 
y profesionalmente fué despojado de 
él.  La vida como el la conocía había 
cambiado para siempre. 

Tim no entró en encierro solitario por 
elección, ni por haber sido forzado como 
consecuencia de actividades ilegales. 

Un accidente  de motocicleta lo dejó 
cuadrapléjico, dejando como única opción para 
Tim,  vivir en una casa de asistencia. 

“Bromeaba refiriendome a ello como 
encierro solitario porque se sentía como una 
celda de la cárcel” dijo. 

Hijo de dos artistas, Tim creció en una 
familia de seis en una granja de Indiana. Su 
vida era rápida y excitante, rodeado de hobbies 
como esquí en nieve, long boarding y carreras 
de calle en moto y cuatrimotos.

Después de graduarse de Miami de Ohio, 
Tim recibió una oferta para “el trabajo de su 
sueños” y se mudó a Chicago. Después de vivir 
lo que el se refiere como “crisis del cuarto de 
vida” Tim se mudó a San Diego a los 23 años. 
En ese entonces,  él no sabía que una crisis 
más grande estaba a la vuelta de la esquina.
Cuando tenía 26, Tim se mudó a Phoenix, 
Arizona. Se mantuvo ocupado trabajando como 
empresario, pero aun así se daba tiempo para 
sus perros, la fotografía y las motos de carreras. 

En marzo del 2012, un amigo habló con 
Tim para competir en una carrera de motos 
en  Flagstaff, Arizona. La noche anterior a 
la carrera, Tim y su amigo recorrieron la 
pista de 25 millas y trabajaron en la moto 
ajustando la suspensión.

“A la mañana siguiente cuando fuí a la 
carrera, algo dentro de mi gritaba “Esto no es 
buena idea” dijo Tim. “Lo último que recuerdo 

por Anna Werner

Community
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“Lo último que recuerdo es 

pararme en la línea de salida. 

Después desperté en el hospital 

sin poder moverme.”
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“Mi unica opción de vivir con un familiar regresar a 
Indiana,” mencionó. “Pero ésto me habría separado de 
partes del mundo que aún tenía como mis amigos y las 
relaciones con otras personas.” 

Las opciones de Tim eran limitadas: o una casa grupal 
o cambiarse a una casa de vida asistida. En mayo, sus 
padres lo ayudaron a encontrar una casa de vida asistida 
que lo aceptara y se mudó. 

 “Cuando dejé el hospital, pasó de ser un sueño a 
vivir la realidad,” Tim dijo. “Era realmente dificil aceptar 
hasta que punto me había llevado la vida. En el hospital,  
estaba lleno de esperanza, alegría y agradecimiento. Pero 
en la transición cuando me mudé fué dificil.”

La vida en una casa de vida 
asistida

Negado a su nueva vida, Tim se resistió incluso a 
amueblar su habitación en la casa de vida asistida. 
Cuando recién se mudo, su silla de ruedas, la cama y 2 
sillas de acampar eran todo lo que tenía. 

“Cuando pasé a vivir con asistencia,  

sentí que perdí la fé”, dijo Tim.

“No había una luz al final de mi tunel. Tenía la 
sensación de que ésta era mi nueva vida y estaba 
lejos de ser la activa vida social que llevaba antes. 
Fué realmente algo dificil de aceptar. Era un reto 
diario por no poder hacer las cosas verdaderamente 
simples por mí mismo.

“No tenía control sobre  

nada en mi mundo.”

 Aunque la familia y amigos venían a visitar a Tim, 
el pasaba la mayor parte de sus días solo. Evitaba 

es pararme en la línea de salida. Luego desperté en el 
hospital y sin poder moverme.”

Durante un tramo duro de la carrera, Tim salió 
disparado de la pista a 40 millas por hora.  
Fué proyectado por encima del manubrio y voló de 
cabeza hacia un árbol rompiendo su vértebra C5. Como 
coincidencia los 2 motociclistas detrás de él eran un 
paramédico y un conductor de seguridad de la pista y lo 
estabilizaron mientras llegaba la ayuda que solicitaron.

“No recuerdo nada sobre el accidente o el camino 
al hospital,” dice Tim. “Lo primero que recuerdo es que 
después de mi cirugía de cuello, desperté y no tenía 
idea de donde estaba, pero tenía la sensación de que no 
sentía mi cuerpo.” 

Tim pasó tres semanas en la UCI del Centro Médico de 
Flagstaff antes de ser transferido al Instituto Neurológico 
Barrow del Hospital St. Joseph de Phoenix. Sus padres 
se mudaron temporalmente al condominio de Tim 
para estar a su lado.

 “Cuando estaba en el hospital, todo me fué arrebatado, 
sin elección,” dijo. “Todo aquello que me definía se fué. 
Ironicamente, al principio tenía una sensación de paz, al 
no tener que preocuparme por nada.”

“Todo aquello que me  definía se fué.”

Mientras estaba en el hospital, Tim conoció a 
Loren Worthington, quien lo contactó con Don 
Price de Ability360. Price se encontró con Tim y le 
ofreció información.

“Él estuvo ahí en todos los pasos del camino con los 
recursos que ofrece Ability360 para conectarme con las 
personas indicadas,” dijo Tim. “El superó toda limitación y 
barrera de alguien con lesión medular para ayudarme.”

Después de dos meses de aguda rehabilitación, 
Tim fué dado de alta del hospital.  Diferente a la 
mayoría de los pacientes con lesión medular que se 
trasladan a su hogar, Tim no tenía familiares en la 
ciudad con quien vivir. 
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es pararme en la línea de salida. Luego desperté en el 
hospital y sin poder moverme.”

Durante un tramo duro de la carrera, Tim salió 
disparado de la pista a 40 millas por hora.  
Fué proyectado por encima del manubrio y voló de 
cabeza hacia un árbol rompiendo su vértebra C5. Como 
coincidencia los 2 motociclistas detrás de él eran un 
paramédico y un conductor de seguridad de la pista y lo 
estabilizaron mientras llegaba la ayuda que solicitaron.

“No recuerdo nada sobre el accidente o el camino 
al hospital,” dice Tim. “Lo primero que recuerdo es que 
después de mi cirugía de cuello, desperté y no tenía 
idea de donde estaba, pero tenía la sensación de que no 
sentía mi cuerpo.” 

Tim pasó tres semanas en la UCI del Centro Médico de 
Flagstaff antes de ser transferido al Instituto Neurológico 
Barrow del Hospital St. Joseph de Phoenix. Sus padres 
se mudaron temporalmente al condominio de Tim 
para estar a su lado.

 “Cuando estaba en el hospital, todo me fué arrebatado, 
sin elección,” dijo. “Todo aquello que me definía se fué. 
Ironicamente, al principio tenía una sensación de paz, al 
no tener que preocuparme por nada.”

“Todo aquello que me  definía se fué.”

Mientras estaba en el hospital, Tim conoció a 
Loren Worthington, quien lo contactó con Don 
Price de Ability360. Price se encontró con Tim y le 
ofreció información.

“Él estuvo ahí en todos los pasos del camino con los 
recursos que ofrece Ability360 para conectarme con las 
personas indicadas,” dijo Tim. “El superó toda limitación y 
barrera de alguien con lesión medular para ayudarme.”

Después de dos meses de aguda rehabilitación, 
Tim fué dado de alta del hospital.  Diferente a la 
mayoría de los pacientes con lesión medular que se 
trasladan a su hogar, Tim no tenía familiares en la 
ciudad con quien vivir. 

interactuar con otros porque se sentía inseguro, como si 
no encajara. La gente miraba, dijo, no solo porque usaba 
una silla eléctrica, sino porque era décadas más joven 
que todos en la casa.

“Es un extraño lugar para vivir en tus 30’s cuando tus 
vecinos rondan entre los 80 y los 100 años,” dijo. “Era 
psicologicamente dificil estar rodeado de ancianos. 
Alguien fallecía semanalmente.”

Durante sus primeros meses en la casa, Tim cayó en 
una depresión, a la que se refiere como su “etapa oscura.” 
Tenía mucho dolor y sentía que no tenía control sobre 
nada en su mundo. Dice que su sentido de satisfacción 
en la vida era nulo.

“Recuerdo una noche acostado llorando en la cama, 
deseando no estar solo o en dolor nunca más”, dijo. “Me 
di cuenta que incluso si quisiera suicidarme, no tenía 
la capacidad de hacerlo. No podía sostener un cuchillo, 
aunque tuviera una pistola, no podría disparar, ni podía 
abrir un bote de pastillas. Todas las formas que uno 
podría imaginar para cometer suicidio, eran imposibles 
de hacer y eso me enfurecía más. Estaba atrapado en 
ésta existencia carente de algo significativo.”

En Octubre, su hermana Tina Lambright se mudó de 
Michigan para estar con él. Antes del accidente, Tina dijo 
que ella y Tim eran muy cercanos y hablaban casi diario, 
pero después del accidente el se distanción. 

“El ya no llamaba tanto o enviaba 
mensajes y estaba atravesando algo 
enorme en su vida,” dijo. 

Tina dijo que supo que si 
quería tener una relación con su 
hermano, necesitaba estar cerca de 
él.  Ella dejó todo y se mudó al 
condominio de el eh Phoenix.

“No era tanta la necesidad de 
mudarme solo para ayudarlo, sino la 
egoísta necesidad de tener uno de mis 
mejores amigos de regreso,” dijo ella. 

“Extrañaba a mi amigo y quería estar 
junto a él otra vez.”

Con la ayuda de Tina, Tim pudo traer 
a sus perros al hospicio. Ella dice que 
inmediatamente vió una diferencia en Tim 
en cuanto los perros volvieron a su vida. 
Tim dice que sus perros, Mina y Juno, son  
familia y tenerlos nuevamente en su vida 
lo motivaron a salir de la oscuridad. 

“Cuando mis perros vinieron, me di 
cuenta que ya no era el líder del grupo,” 
dijo. “Nuestra dinámica de interacción 
cambió. Supe que si quería restablecer 
nuestra relación necesitaba tomar mayor 
parte en sus vidas.”

Cuando Mina y Juno recién se mudaron 
con Tim, el no podía alimentarlos o 
pasearlos, pero pronto pensó en formas 
creativas de sobreponerse a esos 
obstáculos. El llevaría a los perros al 
comedor a la hora de la cena así los otros 
residentes podrían interactuar con ellos. 

“No solo me ayudaron  desde un punto de vista 
terapéutico, sino realmente iluminaron la vida de muchas 
personas en la comunidad,” dijo.

Tim dijo que pasear a sus perros alrededor del 
estacionamiento del hospicio fue uno de los primeros 
pasatiempos que pudo volver a hacer. Al principio, Tim 
le resultó dificil pasearlos con la correa, pero pronto los 
entrenó para que lo siguieran sin ella. Su diaria caminata 
corta se convirtió pronto en viajes diarios de cuatro 
millas hacia el canal.

“Pasearlos [a mis perros] se volvió la 

única independencia que tenía en la que 

podía dejar la casa; era mi libertad.”

“Estar adentro todo el tiempo era realmente debilitador,” 
dijo. “Pasearlos se convirtió en la única independencia 
que tenía de dejar la casa; era mi libertad.”
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Moviendose hacia la 
independencia

Tim dijo que su amigo y socio de negocios Jason 
también trajo brillo a su vida. Jason lo motivó y lo reto a 
seguir adelante, aún en su etapa de oscuridad.

“El venía y solo se sentaba conmigo,” dice Tim. “Mi 
primera noche en el hogar de ancianos me sentía 
enojado; parte de mí quería estar solo, pero otra parte 
quería a alguien a mi lado. Jason se sentó en una silla 
de acampar en mi cuarto por cuatro horas mientras yo 
lloraba en mi silla.”

Una noche mientras lo visitaba,  Jason le sugirió iniciar 
un negocio juntos, abrir un Centro de rehabilitación 
ambulatorio para adictos. Tim comenta que trabajar en 
la nueva compañía fué un catalizador para integrarlo 
nuevamente en la comunidad –le dió fundamento. 
Encontrando maneras de ayudar a otros, encontró un 
nuevo propósito y motivación para seguir adelante. 

“Lo importante era que intenté. Fue 

un gran punto de inflexión que fué 

de  languidecer en el aburrimiento a 

retornar a la vida.”

“No importaba si tendría éxito,” dijo. “No importaba 
si podía hacer todas las cosas que tenía que hacer. Lo 
importante era que intenté. Fue un gran punto de 

inflexión que fué de  languidecer en el aburrimiento a 
retornar a la vida.”

Tim voluntariamente ayudó a crear Springboard 
Recovery con Jason y el centro de tratamiento se abrió en 
noviembre 2014 - el mismo mes en que Tim recibió un 
aviso de desalojo de la casa de acogida.

Tim había planeado mudarse en marzo,  tomando 
suficiente tiempo para encontrar un lugar que se 
adaptara a sus necesidades.  Su cuidadora, Esmeralda 
Sanchez, estaba embarazada en ese tiempo y tomaría 
su incapacidad materna en diciembre.  Dado la casa de 
vida asistida no había podido encontrar un reemplazo 
para Esmeralda, no había nadie que pudiera atender a la 
lesión de Tim quien era considerado dependiente. 

Durante el siguiente mes, Tina llamó y visitó alrededor 
de 50 complejos de departamentos, pero no encontró 
nada que cubriera las necesidades de Tim. La mayoría 
de los departamentos requerían modificaciónes que 
costarían alrededor de $10,000 dolares y no había 
tiempo suficiente para solicitar ayuda financiera.

Justo cuando encontrar casa parecía imposible,  Tina 
sugirió intentar un nuevo complejo de departamentos 
recién construido en Tempe. Tim sabía que no podía  
permitirse vivir en esos departamentos, pero Tina de 
todas maneras fué a la oficina de renta. El gerente de la 
oficina, quién su mejor amigo era cuadrapléjico, entendió 
la situación de Tim y lo contacto con los dueños y 
desarrolladores del complejo. Ellos accedieron a hacer 
todas las modificaciones a un departamento para hacerlo 
accesible para Tim, sin costo alguno! A mediados de 
enero 2015, Tim Lambright se mudó del hospicio a su 
propio departamento. 
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inflexión que fué de  languidecer en el aburrimiento a 
retornar a la vida.”

Tim voluntariamente ayudó a crear Springboard 
Recovery con Jason y el centro de tratamiento se abrió en 
noviembre 2014 - el mismo mes en que Tim recibió un 
aviso de desalojo de la casa de acogida.

Tim había planeado mudarse en marzo,  tomando 
suficiente tiempo para encontrar un lugar que se 
adaptara a sus necesidades.  Su cuidadora, Esmeralda 
Sanchez, estaba embarazada en ese tiempo y tomaría 
su incapacidad materna en diciembre.  Dado la casa de 
vida asistida no había podido encontrar un reemplazo 
para Esmeralda, no había nadie que pudiera atender a la 
lesión de Tim quien era considerado dependiente. 

Durante el siguiente mes, Tina llamó y visitó alrededor 
de 50 complejos de departamentos, pero no encontró 
nada que cubriera las necesidades de Tim. La mayoría 
de los departamentos requerían modificaciónes que 
costarían alrededor de $10,000 dolares y no había 
tiempo suficiente para solicitar ayuda financiera.

Justo cuando encontrar casa parecía imposible,  Tina 
sugirió intentar un nuevo complejo de departamentos 
recién construido en Tempe. Tim sabía que no podía  
permitirse vivir en esos departamentos, pero Tina de 
todas maneras fué a la oficina de renta. El gerente de la 
oficina, quién su mejor amigo era cuadrapléjico, entendió 
la situación de Tim y lo contacto con los dueños y 
desarrolladores del complejo. Ellos accedieron a hacer 
todas las modificaciones a un departamento para hacerlo 
accesible para Tim, sin costo alguno! A mediados de 
enero 2015, Tim Lambright se mudó del hospicio a su 
propio departamento. 

“Mi estado emocional y psicológico se transformó por 
completo desde que me mude” dice. “Las cosas son más 
difíciles de lo que eran cuando estaba en vida asistida, 
porque bastaba presionar un botón y alguien estaba 
allí en cuestión de minutos y ahora no tengo ese lujo.” 

“Sánchez todavía trabaja como cuidadora de Tim y viene 
todas las mañanas y noches para ayudarlo. Ella dijo que 
admira a Tim y lo considera un amigo cercano.

“Cuando Tim se mudó de la casa de vida asistida, fué 
bastante increíble,” dijo Sánchez. “Era una persona 
completamente diferente. Por una vez en mucho 
tiempo se veia libre. Estar en su propio lugar le dio la 
independencia que necesitaba.” 

Aún después de tres años del accidente, Tim dice que 
en su vida aún hay muchas primeras veces. Tiene que 
pensar distinto sobre todas las cosas.

“Mi vida tiene más retos diarios que nunca antes había 
tenido,” dijo. “Me toma de 2 a 3 horas levantarme y salir 
con la cuidadora, pero he encontrado la forma de hacerlo 
funcionar.  takes two to three hours for me to get up 
and get out the door with a caregiver, but I’ve found 
ways to make it work for me. Encuentro pequeños extras 
con la experiencia.”

Tim trabaja hoy para el Centro de recuperación 
Springboard mayormente desde su casa con su 
computadora y teléfono y va a la oficina una o dos veces 
por semana. Dijo que ha sido capaz de usar su energía 
creativa para reconstruir la empresa en conjunto, lo que 
le ha dado una mayor sensación de logro.

“Es como un reloj suizo con diferentes engranajes “, 
dijo “Hay diferentes piezas y de alguna manera todas se 
acomodan para trabajar. Es como visualizo mi transición 
a la independencia. Están todas las pequeñas piezas y 
tengo que trabajar con ellas para ajustarlas juntas.”

Tim dijo que probablemente fue más agresivo en la 
transición que la mayoría de la gente. Dijo que replantea 
la forma en que veia las cosas que parecían imposibles y 
abrió los ojos a nuevas oportunidades.” “Dondequiera que 
vas te enfrentas a retos,” dijo. “El truco es encontrar una 
manera de navegar alrededor o encima de los obstáculos.   
Es como correr una maratón. Las primeras dos millas 
son siempre difíciles y luego te metes en una ranura. 
Alrededor de 20 millas,  las piernas se vuelven a concreto 
y la voluntad puede comenzar a disminuir,  pero no 
terminar sería una locura. Acabas de correr las 20 millas; 
ya casi lo logras. No puedes renunciar.”

Tim visita el Complejo del Centro deportivo 
Ability360 regularmente y dice que interactuar con la 
gente de ahí lo motiva. 

“ Llegar a ver a otros chicos como yo que tienen 
familias es tranquilizador,” dijo. “ No necesito saber como 
funcionará, pero ese compromiso en la comunidad, 
viendo como hacer las cosas o solo encontrando 
esperanza de que algo es posible fué crítico para mí.”

Tim dice  ahora tiene una nueva normalidad. Su 
visión de la vida ha cambiado. Su accidente le hizo 
más lento y enfocarse en lo que realmente importa. 

“Ha hecho su vida más plena y le ayudó a ser una más 
comprensivo y amable,” dijo Tina. “Su grado de éxito ha 
crecido y profundizado.”

Tim dijo que a pesar de todo,  está agradecido por 
lo que le pasó porque le ha enseñado mucho sobre sí 
mismo y sobre la vida.

“Lo bello e irónico de todas las cosas es que 

honestamente puedo decir que soy más felíz 

y pacífico que antes de mi accidente.”

“Aun y cuando tenía todos los elementos de la vida 
antes - todas las cosas que alguien pensaría que querría 
tener a los 30 en cuanto a carrera y estilo de vida - 

Veo atras y aunque no tengo todo eso ahora, tengo 
más alegría en mi corazón y mi vida.” 
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El programa de reintegración a la vida en la comunidad de Ability360 fortalece a las personas 

ofreciendoles el apoyo y recursos que necesitan para  su independencia.

por Anna Werner

Los pasados 5 años, éste programa ha ayudado a 107 
consumidores, entre 65 años y menos a salir del hospicio 
e integrarse en la comunidad. Más de 200,000 adultos 
menores de 65 años vivían en hogares de asistida en el 
2012 de acuerdo con el más actual reporte demográfico 
sobre características de residentes de enfermerías 
del departamento de salud y servicios humanos 
de los Estados Unidos.

Centros de vida independiente, como Ability360, 
se establecieron para proporcionar servicios básicos 
que ayudan a las personas -como algunos de estos 
adultos en hogares de ancianos- a vivir de manera más 
independiente. En julio 2014,  el Presidente Obama 
firmó la ley de  Oportunidades e innovación de la fuerza 
de trabajo. En adición a educación y reautorizaciones y 
revisiones, éste acto tambien definió la transición como 
quinto servicio básico para unirse al previamente exigido 
por el de los servicios básicos familiares ofrecido por  

NECESITAS AYUDA PARA SALIR 

DE LA CASA DE ASISTIDA?

CILs: Defensa; Información y Referencia; Entrenamiento 
de habilidades de vida Independiente; y Mentoría y 
apoyo de compañeros.

 “La reintegración es un programa en el que hemos 
estado involucrados en desde el principio,” Reggie 
Mitzel, Vicepresidenta y Directora Administrativa en 
Ability360, dijo. “Hemos estado ayudando a la gente 
en la transición de residencias a opciones de vida 
independiente durante años.”

Aunque Ability360 ha estado trabajando para ayudar 
a las personas vivir de manera independiente desde su 
fundación en 1981, Fernando Cruz inició formalmente el 
programa de reintegración en 1998. Stacey Zimmerman, 
defensora de la vida independiente en Ability360, 
tomó las riendas el pasado mayo y actualmente está 
trabajando con 25 personas. “Hay algunas personas 
que necesitan casa de residencia, pero ocasionalmente 
ecuentras personas jóvenes que con un poco de ayuda 

Ability360 | Reintegración

Earn
$9.50 - $11.50

per hour

is hiring
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pueden vivir por su cuenta.” dijo Zimmerman. “Mucha 
gente no sabe que existe la opción. Algunos creen que la 
residencia es la única. No saben que existen los Centros 
de Vida Independiente que los pueden ayudar a planear, 
presupuestar y resolver como hacerlo funcionar. No 
hay nada peor que personas no siendo independientes 
porque no saben que existe la alternativa.”

Una vez que un consumidor se acerca a Ability360, 
Zimmerman se reune con él o ella para establecer 
sus gustos y necesidades. Basada en esa información, 
los ayuda a los consumidores a obtener el ingreso 
u otras cosas si ya cuenta con los fondos.  Algunas 
compañías de seguro tienens fondos de transición a la 
comunidad, que asigna cierta cantidad para ayudar a las 
personas a mudarse. 

Independientemente de la situación financiera del 
consumidor o la compañía de seguros,  Zimmerman 
puede ayudar a encontrar vivienda accesible y 

Conoce más en www.Ability360.org  
o llama a  Stacey al (602) 296-0534  
Email StaceyZ@ability360.org.

“No hay nada peor que una persona sin 

independencia porque no sabe que hay 

alternativas.”

Stacey Zimmerman,  Defensora 
de habilidades para la vida 
independiente deAbility360 
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dirigir al  consumidor a otros servicios de benficios 
a través de Ability360 o la comunidad.  Después de 
que el consumidor es situado en su nuevo ambiente,  
Zimmerman da seguimiento para ofrecer cualquier futura 
asistencia, asegurando una transición exitosa.  

 “Creo que el programa de reintegración es importante 
porque permite a las personas a auto- fortalecerse,” dijo 
Zimmerman. “Llegan a ser sus propios defensores al 
solicitar su transición y pasar y del deseo a la realidad. Se 
fortalece a las personas para tomar el control y recuperar 
su vida. Si no por su autoestima al saber que ellos 
pueden vivir con éxito por su cuenta.” 

• Free Training
• CPR & First Aid Certification
• Job Placement
• Paid Vacation
• Health Coverage
• Retirement Plan
• Employee Recognition
• Advancement Opportunities

Ability360 is hiring personal caregivers 

to work with our consumers.  Apply 

if you have a strong work ethic and 

a desire to help people and make a 

difference in their lives.

Apply at www.ability360.org or call (602) 296-0502
Si, habla espanol!

PHOENIX | MESA | GLENDALE | TUCSON | COOLIDGE
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Empleo

OCTUBRE
Mes Nacional de Conciencia 

sobre discapacidad

Octubre es el momento de celebrar 
las muchas y variadas contribuciones 
de los trabajadores estadounidenses 
con discapacidades en el mes Nacional 
de Concientización sobre Empleo para 
Discapacitados (NDEAM por sus síglas en inglés). El tema de 
éste año -que marca los 70 años desde su primer realización- 
es “Mi discapacidad es una parte de mí.”  “Este tema 
encapsula el importante mensaje de que las personas con 
discapacidad son sólo eso - personas,” dijo Jennifer Sheehy, 
actual asistente del trabajo para la política de empleo de 
discapacidad. “Y como todas las personas, somos la suma de 
muchas partes, incluyendo nuestras experiencias de trabajo. 
La discapacidad es una perspectiva importante que traemos 
a la mesa, pero, por supuesto, no la única. Mes Nacional 
de Concientización sobre el empleo para Discapacitados 

“es una campaña nacional que crea conciencia acerca de 
los problemas de empleo de discapacidad y celebra las 
contribuciones de los trabajadores estadounidenses con 
discapacidad, del pasado y presente. Cada primavera, el 
tema del año se anuncia para ayudar a los lugares de 
trabajo, los individuos y las comunidades  a que comiencen 
las actividades de planeación.

Para más información sobre NDEAM, incluyendo 
ideas específicas sobre cómo diferentes tipos de 
organizaciones pueden participar, visite  
www.dol.gov/odep y elija Mes Nacional de 
Conciencia de empleo para discapacitados del 
sub menú. Para ver el  “Quién soy yo” (“Who I Am” 
PSA), visite www.whatcanyoudocampaign.org.

Recursos para  
ayudar a solicitantes
por Amina Donna Kruck 
VP de Defensa, Ability360

Por un lado estoy contenta de que el Mes Nacional 
de Concientización sobre el empleo para Discapacitados 
celebre la contribución que Americanos con discapacidad 
hace a la fuerza de trabajo, por otro lado, me horroriza que 
después de 70 años, la tasa de desempleo siga siendo tan 
alta.  Tim Stump, de Servicios de Rehabilitación 
de Arizona (Arizona Rehabilitation 
Services), me dijo que hay muchos 
empleos disponibles y empleadores 
dispuestos a contratar ciudadanos 
con discapacidades.  Hay ferias de 
empleo todos los meses, dando a los 
desempleados la oportunidad de acceder 
a los empleadores. Porqué no hay más 
gente empleada entonces?  Los años en 
el campo y mi propia experiencia de trabajo 
en el Seguro Social para discapacitados (SSDI) me han 
ilustrado algunas razones: miedo y falta de confianza; reglas 
de beneficios complicadas; falta de habilidades y falta de 

“Él tema de éste 

año encapsula el 

importante mensaje que las 

personas con discapacidad son 

sólo eso, personas. Y como todas 

las personas, somos la suma de 

muchas partes, inlcluyendo 

nuestras experiencias de 

trabajo.”

Porque 

no hay más 

personas con 

discapacidad 

trabajando?
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habilidad para buscar trabajo. Esto es lo que tengo que 
decir sobre el miedo: Evidencia falsa que parece real. Miedo 
de perder “beneficios”, especialmente de salud. Miedo al 
fallo. Miedo de no ser capáz de compaginar el trabajo y la 
discapacidad. Necesitamos pensarnos como empleados con 
discapacidades que manejar, más que personas enfermas.  

Ability360 cuenta con varios programas para ayudar a 
los desempleados. Estamos orgullosos de haber recibido 
renovación de contrato con la Red de Información 
de Incentivos de Trabajo de AHCCCS y el Consejo de 
Planeación de Desarrollo de Discapacidades de Arizona 
para continuar educando a los proveédores de servicios, 
familias y beneficiarios sobre los incentivos de trabajo de 
la Administración de Seguro Social (SSA Work Incentives) 
y para  manejar la página de línea de ayuda de DB101.  
Nos enorgullece también anunciar que hemos sellado la 
continuidad del acuerdo cooperativo para seguir ofreciendo 
servicios de apoyo de Asistencia y Planeación de Incentivos 
de Trabajo para ayudar a los beneficiarios de SSI and SSDI 
a entender los incentivos y apoyar sus esfuerzos de trabajo. 
Ability360 cuenta también con una de las más exitosas 
Redes de Empleo en el país para ayudar a los beneficiaros 
de SSA a buscar el empleo que los guíe a encontrar y 
mantener su camino hacia la independencia financiera y 
mantenerse empleados.

Esta edición de LivAbility oferce recursos de expertos 
en el campo para ayudar a los desempleados, incluyendo 
como usar los Centros de Empleo Americanos, consejos 
para uso efectivo de ferias de empleo y consejos de 

entrevistas. La buena noticia es que muchos desempleados 
sin discapacidad no son mucho mejores para buscar empleo 
que las personas con discapacidad. Estos artículos te 
pueden ofrecer ventaja!

Participación en Fuerza laboral
Personas discapacitadas: 19.8%
Personas sin discapacidad: 69.0%

Tasa de desempleo
Personas discapacitadas: 10.4%
Personas sin discapacidad: 5.4%

Julio 2015 del Departmento de trabajo,  
Oficina de política de empleo para discapacitados 

Encuentra miles de recursos sobre beneficios, derechos 
civiles, vida comunitaria (incluyendo el Movimiento 
de Vida Independiente), educación, preparación para 
emergencias, empleo, salud, vivienda, tecnología y 
transporte para discapacitados, sus familias, veteranos, 
educadores, empleadores y  otros.

www.dol.gov/odep y www.disability.gov

Conoce sobre incentivos de trabajo de la 
Administración del Seguro Social (SSA) usa la 
calculadora en línea, te puede ayudar a disipar 
temores sobre volver a trabajar y demostrarte 
como el trabajo paga, entra a ww.z.db101.org 
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“Cómo actuar en una 
Feria de Empleo”

Vamos a aclarar la idea errónea que muchos 
desempleados tienen de una feria de trabajo ... .Esta ahí 
para un trabajo, ¿no? Sin embargo, los empleadores no 
suelen contratar en una feria de trabajo. No se desanime, 
hay muchas otras razones por las que aún debe asistir! 
Una feria de trabajo es sólo un paso en el proceso de 
obtener un empleo.

Vaya preparado con un plan.
Investigue por anticipado los empleadores que acudirán.  
Conozca su misión visión y estructura operativa.  Apunte 
a  interactuar con aquellos empleados que se ajusten 
más a su conocimiento, habilidades y aptitudes.  Pregunte, 
prepare su curriculum y déjelo con ellos si es posible.

El establecimiento de redes es crítico en 
la busqueda de empleo.

Preséntese con los reclutadores y discuta sobre la 
investigación que hizo sobre su compañía e impresione 
con su aspecto profesional, habilidades de comunicación 
y conocimientos.  Haga conexiones en persona e 
intente agregarlos como contactos de LinkedIn para 
futuras redes.  Simplemente pregunte al reclutador 

si sería aceptable contactarlos para ponerlos en 
contacto con talento, (tú!).

Vistase para impresionar.
Vista como si fuera a una entrevista de trabajo.  Una 

regla es vestir un poco mejor de lo que requiere el diario 
para el trabajo. Si un trabajo potencial requiere camisa 
de vestir, agregue una corbata para ir más allá de lo 
requerido y demostrar su compromiso y profesionalismo.

Está en una entrevista de trabajo!
Actúe profesional, cortés, y amable.  Una 

buena impresión puede ayudar a conseguir una 
entrevista.  El mejor uso del tiempo es preparar un 
discurso de 30 segundos para resaltar su valor y 
venderse a la organización.

Chandler-Gilbert | Estrella Mountain | GateWay | Glendale | Mesa | Paradise Valley | Phoenix | Rio Salado | Scottsdale | South Mountain | Maricopa Corporate College | Maricopa and Southwest Skill Centers
The Maricopa County Community College District (MCCCD) is an EEO/AA institution and an equal opportunity employer of protected veterans, and individuals with disabilities. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, or national origin.

maricopa.edu

Eleven Colleges
Dedicated to 
Your Success.
• Quality Instruction in a Supportive Environment 
• Small Class Sizes–all at an Affordable Price 
• Degree, Certificate, and University 
  Transfer Programs

per Credit*
*Maricopa County Residents

$84
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por Keith Forte 
Coordinadora de Cuentas de Negocios 
Conexiones Laborales de Maricopa

Ven preparado, haz conexiones, vístete 
para impresionar y asegura una entrevista 

ppara conseguir el empleo que quieres!
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Próximas Ferias de 
Empleo!
Ferias del empleo de tus Sueños para 
discapacitados

Martes 6 de octubre, 2015
11:00 AM a 1:00 PM
Biblioteca Pública del Condado de Mohave 
1770 McCulloch Blvd., Lake Havasu City
Contacto: Cristy Crow (928) 302-3631 Ext. 200 
Email: mohavemission@goodwillna.org

Miércoles 7 de octubre, 2015
10:00 AM a 12:00 PM
Hotel Tucson City Center
475 N. Granada Ave.
Contacto: Patrick McCarthy, Beacon 
Group: (520) 622-4874

jueves 8 de octubre, 2015
9:00 AM a 2:00 PM
Gateway Community College
Copper Room
108 N. 40th St., Phoenix

Martes 13 de octubre, 2015
1:00 PM a 5:00 PM
Resume Workshop
Biblioteca del distrito del Condado de Maricopa 21802 
S. Ellsworth Rd., Queen Creek
Contacto: Yvette Fielder (602) 372-9721

Miércoles 14 de octubre, 2015
2:00 PM a 5:00 PM
Career Fair
Communiversity
21740 S. Ellsworth Rd.
Queen Creek, AZ 85142
Contacto: Yvette Fielder (602) 372-9721

Wednesday, October 14, 2015
1:00 PM a 6:00 PM
ConnectFest 2015
Feria de recursos, de empleo y Open House
Centro de habilidades de Maricopa
1245 E. Buckeye Rd., Phoenix
Contacto: Steve Villa (602) 238-4350

Chandler-Gilbert | Estrella Mountain | GateWay | Glendale | Mesa | Paradise Valley | Phoenix | Rio Salado | Scottsdale | South Mountain | Maricopa Corporate College | Maricopa and Southwest Skill Centers
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?
Revelando la 
Discapacidad

Preguntas y respuestas
por Susan Webb 

Vice Presidenta de Empleo 
Ability360

Al solicitar un puesto de trabajo , la decisión sobre cuándo 
y cómo revelar una discapacidad es confuso para muchas 
personas que buscan empleo. Este artículo responde a las 
preguntas más frecuentes .

Estoy obligado a informar 
a un empleador sobre mi 
discapacidad?

Generalmente, no. La excepción es 
cuando necesitas modificaciones para 
desarrollar las funciones esenciales 
del trabajo. Incluso entonces debes 
mencionar la modificación que 
necesita hacerse, no una descripción 
de tu diagnóstico médico. Cómo 
comunicar la necesidad de ajustes 
llevaría una revista entera de 
LivAbility.  Pero un ejemplo es 
que necesitarás más frecuentes 
descansos durante la jornada para 
checar tu nivel de azúcar debido 
a la diabétes. Requeriras los 
ajustes mencionando “necesito tres 
descansos durante el día en lugar 
de dos debido a una discapacidad” 
no, “Tengo diabétes y necesito checar 
mi nivel de azúcar durante el día, 
necesito más descansos.”

Esto puede parecer una diferencia 
sin distinción, pero la primera 
declaración específica que se piden 
tres descansos. La segunda podría 
causar que el  empleador piense que 
está solicitando un descanso cada 
hora, se resisten a la solicitud, y por 
lo tanto provoca la fricción entre los 
dos. La primera declaración se enfoca 
en el trabajo (numero de descansos) 
y no en la condición médica (diabétes). 
Centrándose en las tareas de trabajo 
mantiene el foco en la acción exacta 
que deberá adoptar sin obligar al 
empleador a hacer suposiciones sobre 
la base de su condición médica. De 
todas formas, preparese en caso 
de que el empleador pregunte 
por validación de la condición, 
comunmente de su doctor. Su nota 
del médico debe sólo validar su 
requisito para el descanso adicional y 
no revelar información médica.

Pero cuando el empleador 
necesita saber que tengo 

una discapacidad.  No es 
deshonesto no decirlo?

Le dirias que tienes problemas para 
pagar los recibos porque tu ex esposo 
se endeudó antes de divorciarse? Por 
supuesto que no, porque es personal 
y no hay algo que pueda hacer de 
todas formas. De hecho, discutir su 
discapacidad,  como cualquier otro 
asunto personal,  podría causar a 
un empleador hacer suposiciones, 
dada su propia experiencia, que 
no está en absoluto relacionado 
con la discapacidad.

Pero si me preguntan si 
tengo una discapacidad y digo 
que no, me podrían despedir 
por mentir en mi solicitud?

No. Existen limitadas circunstancias 
por las que un empleador está 
autorizado a preguntar sobre 
discapacidades. Aún y cuando el 
legal que te pregunten es voluntario 
revelar la información. No puede 
ser objeto de represalias si después 
revela, como cuando solicita un ajuste 
para acomodar su discapacidad.

Seguido veo la pregunta en 
las solicitudes.  Pensé que era 
ilegal que pregunten?

Usualmente es ilegal. Pero 
en algunos casos es requisito 
preguntar y es para su ventaja 
contestar que sí. A continuación una 
lista de ejemplos de empleadores 
que pueden preguntar:

Gobierno Federal, Estatal y local:  
Tendrás preferencia de contratación si 
revelas que tienes una discapacidad 
para un trabajo de gobierno. En tal 
caso, te preguntarán si caes en tres 
categorías diferentes:  intelectual 
disability,  discapacidad física 
severa o psiquiátrica.  

Contratistas Federales:  Esto es 
para compañías lucrativas y no 
lucrativas que tienen contratos para 
proveer servicios y productos al 
gobierno federal. Estos empleadores 
representan el 22% de la fuerza de 
trabajo. Ellos tienen una  tienen la 
obligación de acción afirmativa para 
contratar personas calificadas con 
discapacidad en todas las categorías 
con un objetivo del 7% que tiene una 
discapacidad. En este caso, deben 
preguntarle antes de ofrecer el 
trabajo, después de que se lo ofrecen  
y periódicamente después de trabajar 
para ellos. Sólo podrán preguntar 
si usted tiene una discapacidad, 
no de que tipo. Los empleadores 
que tienen como meta contratar 
candidatos de toda clase de grupos, 
incluidos discapacitados:  Algunos 
empleadores están comprometidos 
a contratar minorías y personas 
con discapacidd porque creen que 
aumenta su fuerza laboral. Dichos 
empleadores no preguntarán hasta 
que el empleo es ofercido y sólo si 
existe, no de que tipo es.

Consejos para recordar:
1. Siempre es voluntario revelar.

2. Nunca le deben preguntar sobre 
diagnóstico específico, sólo 
categorías generales.

3. Si usted revela, su divulgación se 
mantiene por separado del resto 
de la aplicación. No es parte de 
su archivo personal. Normalmente, 
la información se mantiene en 
recursos humanos o la oficina de 
acción afirmativa. Su director de 
recursos humanos probablemente 
nunca sabrá su revelación

4. .Aunque la divulgación le 
puede dar preferencia,  debe 
tener las calificaciones 
básicas para el trabajo,  es 
decir, los conocimientos, las 
habilidades, la capacidad, la 
educación y la experiencia. 
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?
Revelando la 
Discapacidad

Preguntas y respuestas
por Susan Webb 

Vice Presidenta de Empleo 
Ability360

Si siento que mi jefe o los 
compañeros de trabajo están 
criticandome de alguna manera 
debido a mi discapacidad, sobre 
todo si no revelo , ¿qué debo 
hacer ?  En las pequeñas empresas 
no tienen más remedio que tratar 
con mucho tacto para solucionarlo. 
Pero incluso entonces, sólo se 
debe hablar de su discapacidad en 
términos generales y cómo afecta a 
su comportamiento o rendimiento en 
el trabajo. En las grandes empresas, 
a menudo hay un departamento 
de recursos humanos donde se 
puede pedir ayuda. Como último 
recurso, sin embargo, si realmente se 
siente discriminado y el empleador 
tiene más de 15 empleados, puede 
presentar una queja formal en contra 
de ellos en contacto con la Comisión 
de Equidad de Empleo  Equal 
Employment Opportunity Commission 
(EEOC). www.eeoc.gov. 

Que pasa si necesito un ajuste, 
pero no se como funcionaría?

Puedes hablarlo con la Red 
de Ajustes para el Empleo Job 
Accommodation Network (JAN).  
Contáctalos a www.askjan.org o 

800-526-7234 (voz) 
o 877-781-9403 (TTY).

La primera impresión es crítica.
Justo o no, los empleadores toman 

la decisión en los primeros minutos 
de la entrevista. ¿Sonríe cuando le 
dan un firme apretón de manos? 
¿Hace contacto visual? ¿Está vestido 
al menos un nivel por encima de 
la posición? ¿Es amable con la 
recepcionista y cualquier persona que 
ve (los empleadores preguntarán!)  
La segunda impresión es crítica.

Los empleadores tienen un 
problema: “¿Puede usted ayudarme 
a hacer dinero? “Esté preparado 
para compartir la forma en que ha 
aumentado las ventas, disminución 
de costos o ambos. Lo ha hecho 
antes, tiene el entrenamiento, tiene 
habilidades, etc. historias prácticas 
anteriores: “ Sí , he tratado con 
clientes difíciles. De hecho…” 

La tercera impresión es crítica.
Cuando le preguntan, “Tiene alguna 

pregunta?”,  si responde, “No, ha 
cubierto todo,” está respondiendo 
no quiere el empleo. Aprenda todo 
lo que pueda sobre la compañía y 
preparese para preguntar. Una buena 
pregunta sería sobre desempeño: 

“Cuáles son sus metas a 30/60/90 
días? Que le gustaba sobre la anterior 
persona el en puesto?”

La cuarta impresión es crítica.
Después de la entrevista, debe 

enviar una nota de Agradecimiento lo 
más pronto posible (ese día) a todos 
los que conoció. Un correo electrónico 
está bien; una carta con sello es 
mejor. Diga otra vez por qué desea 
que el trabajo, que aparezca algo que 
se dijo en la entrevista, y usted dejará 
una última impresión positiva.

Consejos para 
hacer una buena 

impresión en 
entrevista
por Kevin Dumcum  

Coordinador de Cuenta de Negocios 
de Conexiones de Fuerza laboral de 

Maricopa 

Recibiste la llamada 
para una entrevista.  
Felicidades! Ahora, 

empieza el trabajo duro.
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La legislatura de Arizona motiva a empresas 
A contratar personas con discapacidad.

por Amina Donna Kruck, Vice Presidente de Defensa, Ability360

Durante la sesión legislativa de Arizona 2015 , Resolución Concurrente (HCR) 2029 la 

Legislatura aprobó y remitió a la Secretaría de Estado de Arizona.

El propósito de la resolución es 
expresar el apoyo de la Asamblea 
Legislativa para el empleo de personas 
con discapacidad por empresas de 
Arizona. HCR 2029 fue patrocinado por 
el diputado Jay Lawrence, representante 
republicano por el Distrito Legislativo 
23. No hubo impacto financiero para 
este sencillo proyecto de ley; fué sólo 
una declaración de intenciones que era 
música para mis oídos: 

“La Ley Americanos con Discapacidad 
(Americans with Disabilities Act 
ADA) fué aprobada por el Congreso 
de los Estados Unidos en 1990 y 
actualizada en 2008 en órden de 
prohibír discriminación y asegurar 
equidad de oportunidades a personas 
con discapacidad en empleo, servicios 
gubernamentales, comodidades en 
instalaciones públicas, comerciales 
y servicios de transportación. ADA 
define una discapacidad  como un 
deterioro registrado, considerado 
física o mentalmente que limita 
sustancialmente una o más 
actividades esenciales. ADA requiere 
que los empleadores con 15 o más 
empleados proporcionen alojamiento 
para los solicitantes y empleados 
con discapacidades y prohíbe la 
discriminación en el empleo en base 
a una discapacidad”. 

H.C.R, 2029:

1) Expresa el apoyo de la Asamblea 
Legislativa para el empleo de 
personas con discapacidad; y

2)  Alienta a las empresas 
en este estado para contratar 
personas con discapacidad.

IEntrevisté a Lawrence, curiosa 
por saber lo que le llevó a apoyar el 
proyecto de ley. Él respondió que una 

vez que se convirtió en Legislador, 
tuvo la oportunidad de hacer 
realidad algo más sobre la creencia 
que había expresado muchas veces 
antes durante su carrera como 
locutor de radio. Él quiere que los 
empleadores a tengan en cuenta,

“La habilidad de un 

individuo es lo que importa,” 

e hizo incapié en no asumir, 

las habilidades deben 

ser el punto central.

“Realmente no me gusta el término 
discapacidad y jamás usé el término 
minusválido,” remarcó.  Lawrence 
señaló que los empleadores no 
necesitan contrartar “solo por 
ser amables” porque tendrán un 
trabajador capáz. “Dejen que los 
discapacitados compitan en un un 
ambiente justo (con los candidatos 
sin discapacidad). Den a los 
discapacitados la oportunidad de 
competir.”  Como veterano, Lawrence 
cree firmemente que es deber de un 
empleador contratar a un veterano 
con discapacidad frente a una 
persona sin discapacidad con las 
mismas habilidades para un trabajo.

H.R.C. 2029 fue aprobada con un 
fuerte apoyo bi partidista de: 57 a 3 
en Casa / 29 a 1 en el Senado.

La buena noticia es que 

es que ahora todos esos 

legisladores han dejado 

constancia en alentar a los 

empleadores contratar a 

personas con discapacidad.

Cuando se le preguntó si fué dificil 
conseguir tantos votos a favor para 
su propuesta, Lawrence respondió 
que muchos legisladores incluso se 
acercaron a él cuando escucharon 
sobre ella. “Por supuesto que no 
hubo fondos involucrados con 
ésta propuesta,” anotó. Lawrence 
ofreció que estaría dispuesto a 
promover otras propuestas, aún 
y cuando requieran fondos, si el 
siente que la propuesta mejorará las 
oportunidades de empleo para los 
ciudadanos con discapacidad. 

Lawrence finalizó la entrevista 
mencionando que ser un legislador 
de Arizona es “el mejor trabajo 
que he tenido...ganaba más en mi 
carrera de locutor, pero esto es más 
recompensable, amo mi trabajo, 
ahora realmente puedo tener un 
efecto. Trabajo con personas a las 
que antes criticaba, pero no sabía lo 
inteligentes que son, me he llevado 
muchas lecciones de los legisladores 
con los que trabajo”.

Consejo para los defensores:
Lawrence anima a los ciudadanos 

a contactar a sus legisladores con 
correos individuales, personales 
sobre lo que les afecta, más que 
copiar las palabras de alguien más. 
Dice que si recibe 100 o 200 correos 
de copiar y pegar, leerá el primero 
pero no respondera el resto, sin 
embargo si recibe comunicacion 
personal, responderá. Probablemente 
no cambie su voto, pero aprecia 
escuchar de los votantes. Si no es 
capaz de responder , su asistente 
legislativa le ayuda. 
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DON’T LET FEAR 
    OUTSHINE YOUR ABILITY!

WORK
TOWARD
YOUR
DREAMS

for Social Security benefi ciaries not at full retirement age.

Need answers now?
Use our online information website with Work Incentives calculators.
Ariziona Disability Benefi ts 101 - www.az.db101.org

Funded in part by Ability360 and Social Security Administration 
through SSA cooperative agreement WIP13050312-01-00 ($300,000)

Social Security Work 
Incentives Consulting

Are You Work-Curious?
Register for group learing sessions on 
the Social Security Work Incentives

2nd Tuesday of each month from 10:00 am - 12:30 pm

October 13    •    November 10    •    December 8

REGISTER NOW  -  602-443-0720    b2w@ability360.org
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En el 2000, mi esposa Allison, 
leyó un artículo en el East Valley 
Tribune sobre una organización 
llamada Asociación de Deportes para 
Discapacitados, (Mesa Association 
of Sports for the Disabled) que 
ahora opera como Deportes para 
Discapacitados de Arizona (AzDS). Ellos 
ofrecen muchas opciones de deportes 
para atletas con discapacidad. Mi 
hijo Stephen, quien nació con espina 
bífida, tenía seis años en ese momento 
y buscabamos involucrarlo en los 
deportes. Y tal como ha sucedido 
con muchos otros niños, cambió la 
trayectoria de su vida. 

Stephen se involucró en pista 
y campo, además de baloncesto 
en silla de ruedas. Era la primera 
vez que jugaba con otros chicos 
que usaban silla de ruedas. Ahí les 
pusieron ejemplo de cómo hacer las 
cosas en silla de ruedas; entre ellos 
bromeaban sobre su discapacidad 
y se relacionaban de una forma en 
la que Stephen no podía con sus 
amigos sin discapacidad. Formar parte 
de un equipo elevó su confianza y 
vestía su uniforme orgullosamente 
en la escuela. Hizo amigos en los 
equipos que aún conserva. También 
conoció muchos adultos, atletas y 
entrenadores que estában en silla de 
ruedas. Ellos sirvieron de modelo de 
comportamiento que mi esposa y yo 

sentímos que era importante para él, 
como tener una carrera, una familia y 
ser completamente independiente.

 Éstas influencias positivas 
fueron sólo algunos de los muchos 
beneficios inesperados del deporte 
para discapacitados. 

Cualquiera que sea tu 

meta, ya sea recreativa 

o ser un  atleta de élite, 

el deporte es valioso por 

muchas razones.

Los beneficios físicos incluyen 
aumento de la fuerza y resistencia, 
mejoramiento de coordinación y 
balance y pérdida de peso que puede 
reducir el riesgo de desarrollar 
condiciones serias.  La reducción 
de programas de educación física 
en las escuelas sólo ha probado el 
aumento de la probabilidad que un 
niño desarrolle un estilo de vida 
sedentario; por lo tanto, participar en 
los programas de la comunidad es 
ahora más importante que nunca.

Los beneficios emocionales 
pueden ser aún más importantes. 
Involucrarse en deportes puede 
aumentar el autoestima, el deseo de 
independencia, ayudar a desarrollar 

habilidades de socialización, reducir 
el riesgo de depresión y proporcionar 
un ambiente para hacer nuevos 
amigos.  Estar rodeados de otras 
personas que también usan silla 
de ruedas, caminadores, muletas o 
prótesis es algo que no todos los 
niños tienen la oportunidad de hacer. 
Éstas interacciones son críticas; les 
muestra que no están solos con 
una discapacidad. Si otros niños 
pueden, ellos también! 

Ahora que soy el entrenador 
de pista de AzDS, He visto estos 
beneficios físicos y emocionales 
de primera mano. Muchos jóvenes 
vienen a Mesa High a nuestra Fiesta 
deportiva y  vacilan en probar una 
silla de pista. Toma un poco de 
persuación y motivación, pero una 
vez que vencen su temor inicial de 
probar algo y se dan cuenta que 
pueden hacerlo, se puede presenciar 
el cambio en ellos. La sonrisa se 
muestra, lenta al principio y crece 
rápido. Pronto ellos hablan más e 
interactúan con otros miembros 
del equipo. Cuando termina su 
turno, la silla que dudaban en  
usar se convierte en la silla que 
se rehusan a dejar. 

Los padres seguido regresan y 
me dicen que su hijo no dejaba de 
hablar acerca de su experiencia. 
Tendemos a participar en actividades 

por Tim Binning

Involucrando a los niños en 

deportes adaptados

Deporte | Infancia
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por Tim Binning

que nos interesan. Como dice Ben 
Scanlan, padre de Gabe, un atleta de 
AzDS,  “Iniciar a  Gabe en deportes 
en silla de ruedas a través de AzDS 
es la mejor decisión que hemos 
hecho. Le dió la oportunidad de ser 
competitivo en deportes a pesar de 
su defecto de nacimiento y ha crecido 
tremendamente como individuo.” He 
escuchado de padres que comparten 
que la actitúd de sus hijos hacia la 
vida mejora gracias a la participación 
en actividades deportivas. Los ayuda 
a tener más confianza en la escuela y 
saca su personalidad poco a poco. 

Participar en deportes les enseña 
cosas que durarán toda la vida y 
prepara un atleta a triunfar no sólo en 
los deportes. El deporte requiere que 
el atleta se fije metas y trabaje para 
lograrlas. Trabajar con un entrenador 
para establecer metas a corto y largo 
plazo involucra planeación y creación 
de líneas de tiempo. El atleta y el 
entrenador establecen una sociedad 
donde ambos  se comprometen a 
conseguir resultados. El entrenador 
provée el mapa de entrenamiento, 
pero el atleta debe hacer el trabajo. 
Como entrenador, Me emociono igual 
que ellos cuando logran una meta! 

Hay un beneficio secreto al 
envolverse en deportes: Les da a 
los padres un punto de negociación. 

Cuando existe la posibilidad de no 
ir a entrenar, el comportamiento 
inmediatamente cambia, es ahí cuando 
notas que el deporte se ha convertido 
en una parte importante en la vida del 
atleta. ‘No iras a entrenar hasta que 
la tarea este terminada’ puede ser la 
mejor herramienta para un padre. 

Seguido me pregunto como hubiera 
sido la vida de Stephen si no hubiera 
incursionado en deportes para 
discapacitados hace 14 años. El ha 
competido por todo Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra y Puerto Rico. Y es 
ahora miembro del equipo de pista y  
carreras de la Universidad de Illinois.

No estamos solos en ésta 
experiencia. Joe Underwood,  un 
compañero de Stephen de baloncesto 
en silla de ruedas de los Soles y uno 
de sus mejores amigos, también ha 
continuado sus esfuerzos a nivel 
colegial. Ahora, está becado por 
la  Universdad de Missouri como 
miembro del equipo de baloncesto. 
Joe también es exitoso en la alberca 
y es uno de los mejores nadadores 
en los Estados Unidos en su 
clasificación. Susan Underwood su 
madre, dice “Sin los deportes para 
discapacitados Joe seria una persona 
muy diferente. Las oportunidades 
que le ha abierto el deporte para 
discapacitados no tienen precio.”

En Deportes para Discapacitados 
de Arizona, estamos orgullosos de 
que nuestros atletas compiten a nivel 
nacional e internacional, pero estamos 
orgullosos de trabajar con atletas que 
vienen solo a mejorar su nivel físico, 
divertirse y hacer amigos. Nuestro 
lema es Nadie es dejado de lado y nos 
enfocamos en involucrar a todos sin 
importar su nivel o metar personales.   

Envio un mensaje a 

los padres que están 

leyendo esto: den a 

su hijo el regalo de 

la participación en 

deportes. 

Sea en  AzDS o en otro programa 
de la comunidad, será una decisión 
de la que no se arrepentirán. Hay 
muchos deportes para elegir y no 
importa si es en la pista, la cancha 
la alberca o el campo de tiro, sus 
hijos encontrarán algo que disfruten 
hacer y entrenadores que dediquen 
su tiempo y energía para ayudarlos. 
Como dice Ben: “Si tienes un hijo 
con discapacidad, AzDS te ayuda a 
convertirla en habilidad.” 
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Compite Arizona?

Fué una gran noticia cuando los Rutgers de la 
Universidad de  New Jersey entraron a la Gran Décima 
Conferencia de la NCAA el año pasado. Una historia similar 
en julio, no recibió la misma atención. Rutgers anunció que 
estaba “desarrollando un robusto programa de deportes 
adaptados para estudiantes con discapacidad” en respuesta 
a consultas de legisladores del estado y la abogación 
directa de una familia local con conexión en Arizona. el 
nativo de New Jersey, Eric Katz, usuario de tiempo completo 
de silla de ruedas, vino a la Universidad de Arizona a jugar 
baloncesto en silla de ruedas debido a la falta de opciones 
en casa. “Básicamente mi padre hizo todo el trabajo para 
lograr que Rutgers tuviera un programa. Creo que fué hace 
mucho tiempo.” Cuando le preguntaron porque el programa 
de Rutgers era tan significativo que su familia abogó 
incluso despues de su graduación, Katz respondió, “Para 
alguien en mis situación...ahora es posible quedarse en casa 
cerca de los amigos  antes y después de la escuela. Todos 
los amigos que hice en la escuela viven al otro lado del 
país. No los veo y he perdido contacto con muchos” Katz se 
graduó en 2006. El ahora hace prótesis en New Jersey.   

La mayoría de los deportes son organizados y regulados 
por la Asociación Nacional de Atletas Universitarios 
(National College Athletics Association, NCAA), organización 
privada sin fines de lucro, que generó $989 millones 
en total de ingresos con más de $80 millones de esos 
ingresos como excedente en 2014. Su sitio web dice: “Más 
de 150.000 atletas universitarios reciben $2.7 mil millones 
en becas deportivas cada año por parte de los colegios y 
universidades miembros de la NCAA.” 

Mientras algunos de esos atletas puede también tener 
una discapacidad que no impacte su desempeño en 
deportes típicos, ningún deporte adaptado está incluido 
por la NCAA, ni ninguna de sus becas deportivas son 
para deportes adaptados.

Sin el financiamiento de la NCAA , ¿cómo 
anotan los deportes adaptado en las 
universidades estatales? 

“El programa de deportes adaptados de la Universidad de 
Arizona es el más grande de todo el país,” dice el director de 
deportes adaptados, David Herr-Cardillo. El progama de la 
UA incluye 6 deportes y entre 50-70 atletas estudiantes. El 
año pasado, UA dió 26 premios-beca para atletas de deporte 
adaptado. Herr-Cardillo ha venido construyendo el programa 
de deportes adaptados desde 1979. El programa de los 
Wildcats cuenta con 3 entrenadores en jefe y ha entrenado 
27 atletas paralímpicos. Yo les digo a mis atletas que no hay 
un camino profesional en este momento para el deporte 
adaptado a menos que seas un atleta de élite,” dice Herr-
Cardillo. “Realmente destacamos el equilibrio y enfoque en 
lo académico. Si nuestros alumnos bajan de calificaciones, 
no revocamos su beca deportiva; sino trabajamos con ellos 
para encarrilarlos nuevamente.” 

por Jennifer Longdon

Educación | Deporte

BECAS DE DEPORTES ADAPTADOS

Nate Miller, Rugby en silla de ruedas

Algunos de los triunfos de la UA en deportes adaptados 
son resultado de la generosa cooperación del empresario 
de Tucson, Jim Click. En 1984, Richard Nolen un empleado 
del taller automotríz Click,  tuvo una lesión de la medula 
espinal en las vertebras C6-7 durante un juego de futbol de 
un día de campo de la compañía. El apoyo de la empresa 
hacia Nolen incluyó el retorno a una completa integrada 
vida después de rehabilitación en el hospital Craig, ésta 
incluía deportes adaptados. Nolen se convirtió en un 
exitoso corredor en silla de ruedas con Herr-Cardillo como 
entrenador y logro su Maestría.  Ahora sirve como Jefe 
Oficial de Operaciones del equipo Automotríz de Jim Click. 
dijo Herr-Cardillo, “A través de [Richard] su experiencia, Jim 
vió de primera mano como el deporte es una herramienta 
de rehabilitación y reintegración.” Click fundó la carrera 
anual de Tucson Corre y Rueda Jim Click, una Carrera 
diverdita de  8K y 3K. Los Clicks hicieron un donativo de 
$750,000 dolares en el año 2000 para asegurar en éxito 
de los deportes adaptados en la Universidad de Arizona  
y el Centro Deportivo Adaptado Jim y Vicki Click fué 
nombrado en su honor.



35LivAbility Magazine      www.Ability360.org

El Centro Click no solo sirve como centro de 
entrenamiento para atletas de la UA en deportes adaptados; 
está abierto para el beneficio de la comunidad, con muchos 
deportes de equipos adaptados compuestos por una mezcla 
de estudiantes de la UA y miembros de la comunidad 
local. Wisconsinite Nate Miller dice que el equipo de rugby 
en silla de ruedas en la UA 
fue “un factor 100% en mi 
decisión de venir a Arizona”. 
Miller, un cuadrapléjico con 
lesión incompleta C-7 como 
resultado de una inmersión 
profunda, está terminando su 
licenciatura en arquitectura. 
Hace seis años, fue reclutado 
por el entrenador en jefe de la 
UA Bryan Barten de su colegio 
técnico en Wisconsin. “Si no 
fuera por el deporte adaptado, 
no habría continuado mi 
educación. “Miller dice que 
la accesibilidad universal en 
el campus y los programas 
deportivos adaptables atrae 
más gente con discapacidad 
a socializar e interactuar. Él 
pasa mucho de su tiempo 
libre en el Centro de Click.

“Cuando estás 

rodeado de toda 

la gente con todas 

capacidades diferentes, no te sientes solo.”
Miller planea quedarse en Arizona después graduarse 

y ya cuenta con una oferta de empleo a través de sus 
prácticas de arquitectura.  “Las personas con discapacidad 
que participan en deportes organizados son más 
propensos a asumir otras iniciativas como el empleo y 
formar una familia.”

“Preparación para la vida” es uno de los beneficios  de 
practicar deportes de competencia listados en la página 
de NCAA. “Cada vez más, el mundo de los negocios se 
centra en la creación de un ambiente de equipo con los 
empleados. Al competir en deportes de la universidad, los 
estudiantes-atletas aprenden habilidades importantes 
como liderazgo, gestión del tiempo y trabajo en equipo 
hacia un objetivo común”.

Los deportes de equipo son una “red social en que se 
puede confiar todos los días,” dice la Dra. Jennifer Ruddell, 
quien ganó oro paralímpico en Atenas en 2004 y de nuevo 
en Beijing en 2008 con el equipo de E.U. como co-capitán. 
Ella es la entrenadora del programa de baloncesto en silla 
de ruedas actual en la Universidad Estatal de Arizona, que 

opera gracias a una 
generosa donación de 
la Fundación Craig H. 
Neilsen y el apoyo del 
director de Sun Devil 
fitness Downtown, Chad 
Ellsworth. El equipo 
de ASU es el único 
miembro de la división 
intercolegial de la Liga 
Nacional de Baloncesto 
en silla de ruedas de 
los E.U. , seguido de 
cerca por Arlington, 
Texas. “Somos un equipo 
mixto y jugamos en la 
División de Hombres”, 
dice Ruddell. “Este 
año, no vamos a jugar 
ningún juego en casa. 
Todos ellos estarán 
en el medio oeste y el 
noreste”. El programa 
todavía no ofrece becas.

Tara Grant es 
Subdirectora del 
Centro de Recursos 

para discapacitados de la ASU. Ella está entusiasmada con 
el equipo NWBA recién formado, así como el de Esgrima 
adaptada, Futbol en silla eléctrica y los programas de vela 
adaptados para los estudiantes Sun Devil. “ Hay una serie de 
oportunidades a través de clubes de estudiantes; tenemos 
un club de goalball recién formado y muchos otros”.  Ella 
sugiere que los estudiantes con discapacidad que buscan 
participar en atletismo se pongan en contacto con su oficina 
o OrgSync, que enlista las más de 1.000 organizaciones de 
estudiantes de ASU. “Si usted no encuentra lo que busca, es 
muy fácil comenzar un nuevo club de estudiantes.”

Jamie Axlerod, Directora del Centro de Recursos para 
discapacitados de la Universidad del Norte de Arizona, 
hace eco de los consejos de Grant. “NAU ofrece una amplia 
experiencia a nuestros estudiantes de todos los niveles.”  Él 
sugiere que los estudiantes contacten con el Centro de 
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Uno se pregunta por qué la NCAA está ausente en el deporte universitario 
adaptado. Seguramente, en algún lugar de su casi $3 mil millones en becas 

deportivas anuales y $80 millones de excedentes de los ingresos en este año, hay 
un atleta en los deportes de adaptación digno de ser notado. 

Jennifer Ruddell, baloncesto en silla de ruedas
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“No fuí un niño de deportes” dice el atleta  Paralímpico 
Jeremy Wagner. Durante sus días como soldador en el 
astillero de Pearl Harbor, desarrolló una apreciación. “Era 
[Departmento de Defensa] contratista en ese tiempo. 
Nos motivaban a participar en baloncesto y voleibol 
como forma de formar equipo.” Wagner también era un 
sargento del Ejército de Reserva en el momento.

El nativo de Hawaii de 27 años tuvo una lesión 
medular incompleta L1 en agosto del 2007 debido a un 
accidente de motocicleta. Ahora es usuario de silla de 
ruedas de tiempo completo. Dieciocho meses después de 
la lesión se introdujo a piragüismo en canoa adaptado. 

“El deporte aporta un nivel diferente a la recuperación. 
Realmente se centra en la fuerza y   el equilibrio y la 
amplitud de movimiento, mientras que uno se divierte”. 
El enfoque de Wagner en deporte le ha servido. El fué 
reclutado para unirse al equipo Paralímpico de E.U. en 
Denver para los Juegos en silla de ruedas para Veteranos 
2010. Dejó Hawaii y estuvo en Denver para entrenar por 4 
años y compitió en sus primeros Paralímpicos en Biatlón 
y  esquí de fondo en Sochi donde logró a su mejor marca 
personal. El tiene aspiraciones de competir en los juegos 
de invierno del 2018. 

Fué  fue la búsqueda de oro paralímpico que lo llevó a 
Phoenix con informes de que habría una clasificación de 

Recursos para la Discapacidad para saber más acerca de 
los deportes adaptados disponibles. En octubre, NAU acoge 
un torneo de voleibol en silla de ruedas. Tanto la UA y 
ASU enviarán equipos.

Los estudiantes de cada una de nuestras universidades 
estatales encontrarán una gama de oportunidades de 
deporte. Cada escuela cuenta con un Centro de Recursos 
para Discapacitados, que sirve como el mejor portal para 
encontrar esas oportunidades. Los entrenadores también 
asisten y reclutan en los juegos regionales.

Pero quedarse en el estado no es la única opción, ni 
siempre la mejor elección. Freshman Rachel Kroener fue 
reclutada por las universidades de Wisconsin e Illinois, así 
como ASU , pero eligió la Universidad de Texas en Arlington 
para el equipo femenino de NWBA. “Ella aceptó con UTA 
el día anterior que se formó oficialmente el equipo de 
ASU”, dice la madre de Kroener, Kristie. “Recorrimos varias 
escuelas, pero UTA es donde Rachel sintió que encajaba”.  
Kroener de 18 años estudiará Ciencias del Ejercicio y 
Kinesiología; y aspira a convertirse en protésica. a Kroener 
se le ofreció una pequeña beca cuando firmó con el equipo 
de UTA. “Era importante que renunciara a la matrícula fuera 
del estado. Rehabilitación Vocacional pagará la matrícula 
estatal, y ella ganó una beca académica también,” dice su 
mamá, Kristie Kroener.

La hija mediana y la única mujer, Kroener, vive con 
parálisis cerebral y ha usado silla de ruedas desde el 
séptimo grado. “En un principio la quería cerca de casa,” dice 
Kristie Kroener. “Cuando conocimos a su entrenador, nos 
quedamos impresionados con el ambiente orientado a la 
familia. Él [entrenador Doug Garner ] ayudó a muedarse 
Rachel a su apartamento accesible, ayudó a arreglar su 
silla de ruedas y ofreció una cena de Acción de Gracias para 
sus atletas que no van a casa para las vacaciones. “Kroener 
también tiene varios registros en pista y campo y tiene 

Jeremy
 Wagner

“...debes salir de la caja, dejar 
tu zona de confort e intentar.”

Rachel Kroener, Baloncesto en Silla de Ruedas
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remo para los Juegos de Verano 2016 en Río de Janeiro. 
Él vino aquí para entrenar. Estaba decepcionado de no 
clasificar a los Juegos. “Pero para entonces ya había 
encontrado el Centro Deportivo y de Aptitudes Ability360. 
Ofrecen muchas actividades. Me encontré con el hockey”.

Mudarse a Phoenix regresó a Wagner a los deportes 
de equipo donde juega hockey y lacrosse. “El deporte 
en equipo te permite ver como la gente trabaja bajo 
diferentes condiciones.” Está emocionado de formar 
parte del primer equipo Nacional de Baloncesto 
en silla de ruedas (National Wheelchair Basketball 
Association NWBA) de la ASU. 

El deporte de equipo trajo al veterano de regreso 
a la escuela. “Para estar en el equipo tienes que ser 
estudiante de tiempo completo en ASU. Tengo un grado 
en ejercicio y bienestar.  Es hora de completar el título.” 
Wagner planea hacer del deporte adaptado su enfoque. 

“Es emocionante tener una oportunidad de estar a nivel 
de cancha y ver florecer al equipo de los Diablos.” 

Wagner ve un paralelísmo entre ajustarse a la 
discapacidad y el deporte adaptado. “Todo intimida al 
principio porque no lo has hecho, pero tienes que salir de 
la caja, dejar tu zona de confort e intentar.” 

aspiraciones Paralímpicas lanzamiento de bala, jabalina y 
disco. UTA la apoya en su formación Paralímpica.

La mayoría de las escuelas primarias y secundarias no 
cuentan con deportes de equipos adaptados que desarrollen 
habilidades y fomenten la comprensión del deporte. El 
Colegio puede ser la primera exposición de algunos 
atletas a un equipo organizado de deporte adaptado.  
Algunas secundarias ahora albergan pruebas adaptadas 
individualizadas de atletismo pero no equipos organizados, 
ya que toma sólo un estudiante para competir contra el 
reloj o el registro en lugar de un equipo de 8 o más para 
jugar al baloncesto, el rugby o el fútbol. Organizaciones 
como El Centro Deportivo y de Aptitudes Ability360 y el 
Centro Click son los imanes para los deportes de adaptación 
del equipo fuera de la vida universitaria.

Con atletas universitarios de élite como Katz, Nolen, Miller, 
Ruddell, Kroener y Wagner que compiten en los niveles 
más altos de sus deportes, con varios récords mundiales y 
medallas paralímpicas entre ellos, uno debe preguntarse por 
qué el NCAA es tan conspicuamente ausente en atletismo 
adaptado Colegial. Seguramente, en algún lugar de sus casi 
$3 mil millones en becas deportivas anuales y $80 millones 
excedentes de los ingresos en este año, hay un atleta en los 
deportes adaptativos dignos de ser notado.

En su declaración de valores fundamentales adoptados 
por el Comité Ejecutivo de la NCAA en abril de 2010, se 
indica: “La Oficina de Inclusión proporcionará o habilitará la 
programación y la educación, que sostiene cimientos de una 
cultura diversa e inclusiva a través de dimensiones de la 
diversidad, incluyendo, pero no limitado a la edad, raza, sexo, 
clase, nacionalidad, credo, nivel educativo, discapacidad,  
género, ubicación geográfica, ingresos, estado civil, situación 
de los padres, la orientación sexual y experiencias de 
trabajo”. Sin embargo, ni diez centavos se han inviertido en 
desarrollo y becas para deporte adaptado.

Conoce más sobre Ability360 en    
www.Ability360.org o llama al (602) 386-4566
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El Servicio de Cuidados en el 
Hogar de Ability360 (antes Servicios 
de Asistencia Personal de ABIL. 
Personal Assistance Services, PAS) 
ha ofrecido servicios de calidad en 
el hogar para ancianos y personas 
con discapacidad por más de 25 años. 
Actualmente, Ability360 emplea a 
más de 2,235 cuidadores a lo largo 
de los condados de Maricopa, Gila/
Pinal y Pima. Nuestra excepcional 
reputación en la comunidad 
habla por sí misma. Impulsada por 
consumidores, Cuidados en el Hogar 
ofrece tranquilidad mental, atención 
individualizada por personal bien 
entrenado, cuidadoso, honesto 

HEROES ANONIMOS
CELEBRANDO A LOS CUIDADORES

por Anja Benjamin, Ability360

Ability360 | Cuidado en el hogar
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Conoce más sobre los Servicios de Cuidado de Ability360  
en www.Ability360.org o llama al (602) 256-2245

y confiable, respetando la libre 
determinación de los consumidores 
y el grado de independencia. Nuestra 
agencia es actualmente el mayor 
proveedor de cuidado en el hogar 
en Arizona.  El programa de Cuidado 
en el Hogar ha sido parte integral 
de nuestra agencia desde mediados 
de los 80 y  nos ha provisto de una 
conexión personal e íntima con 
la comunidad discapacitada y las 
cuestiones cotidianas que hacen 
posible que nuestros consumidores 
vivan en sus propios hogares, 
independientemente y participando 

en la vida comunitaria. Noviembre es 
el Mes Nacional de los Cuidadores 
Familiares y Ability360 desea 
reconocer a nuestros cuidadores, 
familiares y no familiares. Que 
mejor manera de celebrar éste 
importante mes que resaltando la 
relación entre nuestros cuidadores 
y los consumidores a quien asisten? 
En ésta edición y en la siguiente, 
acompañenos mientras compartimos 
historias de inspiración que muestran 
el profundo efecto que los cuidadores 
y los consumidores hacen entre ellos.
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María y James
María ha cuidado de James por aproximadamente 

dos años en el hogar que el comparte con su esposa 
de 56 años,  Anne.  James sufrió un infarto hace 10 
años y como resultado es afásico. Anne fué una de 
las dos cunsumidoras que nos escribió, nominando 
a María para Cuidadora del Mes del condado de 
Maricopa, un reconocimiento que se otorgó a María 
en julio. María fue contratada específicamente para 
atender a James mientras proporciona ayuda y respiro 
a Anne, quien exclamó, “Estoy maravillada con ella, es 
una mujer fantástica.” 

María limpia la casa, cocina, lava, levanta, hace la 
compra y recoge medicamentos. Anne explica que  
María hace lo que tiene que hacer, anticipandose a las 
necesidades tanto de su esposo como de ella, siempre 
con una sonrisa en la cara. María se sienta y visita a Jim, 
quien espera con gusto a verla los tres días por semana 
que ella está programada. Anne comenta que se siente 
muy confiado cuando María está presente. Ella puede 
descansar cuando María acude y ayuda con James. Anne 
considera a María “una bendición” y sabe que puede 
llamarla si ella o James necesitan algo, particularmente 
considerando que María vive cerca. 

Maria, una de 10 hijos, considera que el servicio que 
proporciona es “divertido y sencillo”. 

Su pasión por ayudar a otros es evidente.  A medida 
que nos acercabamos al final de la entrevista y 
sesión de fotos, los ojos azules de Anne estaban 
llenos de gratitud hacia a María  : “Ella es más 
que especial”, exclamó.

“Me encanta hacerlo.” Ella explicó que 

su pago no es lo que cobra, sino las 

sonrisas que recibe de quien cuida, a quien 

considera familia. María está agradecida 

con  Ability360 por contratarla.

Monica & Carol
Mónica también fué nominada como Cuidadora del 

Mes. Ella fúe elegida para recibir el premio en el mes de 
julio por el Condado de Pinal. Dale, esposo de Carol a 
quien Mónica cuida, escribió una carta de apreciación por 
todo lo que hace para asistir y ayudar a Carol. Ni Carol 
ni Monica sabían que Dale escribió a nuestra agencia. 
Dale es pastor de una iglesia local y opera un banco de 
comida y una escuela. Su tiempo es considerablemente 
ocupado hacía la comunidad.

En 1994, Carol sobrevivió a un avionazo. Su espalda 
se rompió en tres partes, sus muñecas se rompieron 
y sufrió 33 fracturas en sus costillas. Además, sufrió 
un traumatismo cerebral que le provocó la pérdida 
de la habilidad de memoria a corto plazo y le afectó 
severamente la memoria a largo plazo. Desde junio, Carol 
ha tenido tres cirugías separadas de espalda, contando ya 
con un total de 15. 

Mónica lleva a Carol a sus citas médicas, la baña, la 
alimenta y la viste. Mónica limpia, lava y cocina para 
Carol. Mónica es una de 13 hijos criados por madre 
soltera. Declara que nunca aprendio a cocinar pero 
Carol la enseña! Carol tiene un tesoro de recetas y las 
mujeres tienen una sesion de cocina con Carol quien se 
sienta con Mónica en la cocina, guiandola a través de 
la receta, aconsejandola y motivandola mientras cocina. 
Mónica dice que ahora cocina fabulosas para su propia 
familia y les encanta! 

Dale y Carol tienen a su adorado maltes, Max. Durante 
la más reciente estancia de Carol en el hospital, Dale 
no podía ir a verlo a casa. Mónica, estaba más que 
encantada en hacerlo. 
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Cuidadora, María Casillas

Cuidadora, Mónica Villesquez

“Es una enviada de Dios. Me da una 

razón para continuar,” mencionó zCarol. 

“Es difícil encontrar pesonas decentes y 

tiernas para trabajar con ancianos. Me 

siento muy bendecida de contar con  

Mónica. Es como una hija.”
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LANZAMIENTO DEL CONSEJO DE VIDA INDEPENDIENTE

El Consejo de Vida Independiente 
es un grupo de consumidores que 
trabaja con el equipo de Vida 
Independiente de Ability360’s 
para proporcionar información 
y orientación invaluable de 
los programas y clases de vida 
independiente.  Los miembros 
del Consejo son participantes 
activos de una sección transversal 
de los programas de VI, ellos 
proporcionan enlace directo entre 
los consumidores y el personal, 
participan en las reuniones regulares 
del Consejo e inician proyectos en 
beneficio de todos los consumidores, 
incluyendo el proyecto de los kits de 
preparación para emergencias. 

Además de ser consumidores 
de Ability360, Los miembros del 
Consejo de VI son también defensores, 
voluntarios y líderes involucrados en 
una variedad de eventos que incluyen 

Ability360 | Vida Independiente

Conoce más sobre el Consejo de VI de Ability360  
en www.Ability360.org o llama al (602) 256-2245

el Foro de liderazgo juvenil de AZ,  
Día AzDAC en el Capitolio, la Feria de 
VI de Ability360 y más.  

Valentina Tarango, consumidora 
de Ability360 y miembro del Consejo, 
expresó que la importancia de 
la función del Consejo consiste 
en ofrecer a los consumidores 
información sobre los recursos 
disponibles para ellos en Ability360 
y más allá. Dicho Consejo fué 
establecido en el 2008 y de acuerdo 
a la experiencia de Valentina, sus 
actividades han impactado tanto en 
personas con y sin discapacidades. 
Las personas con discapacidad 
están más al tanto de los recursos 
disponibles para ellos, gracias a que 
la conciencia sobre la discapacidad 
se ha intensificado en un mayor 
nivel en la comunidad. 

Valentina capturó el espíritu detras 
del Consejo de VI compartiendo, 

“Si tienes una discapacidad, como 
yo, ayuda que sepas más de la 
comunidad. Antes del Consejo, yo 
no estaba muy involucrada.  Ahora, 
me siento más viva.”  

Eres un consumidor de VI de  
Ability360 y te gustaría proporcionar 
información y orientación a los 
programas de Vida Independiente? 
Estás interesado en desarrollar tus 
habilidades de defensa y liderazgo?  
Acompañanos el 27 de Octubre de 
10:30 a 12:30 en el lanzamiento del 
Consejo de VI en el Centro Ability360 
en el centro de conferencias del 
primer piso.  Conoce más sobre el 
Consejo de VI y cómo involucrarte.  
RSVP antes del 20 de Octubre 
llamando a Stacey al 602-296-0534.
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LANZAMIENTO DEL CONSEJO DE VIDA INDEPENDIENTE

El Consejo de Vida Independiente 
es un grupo de consumidores que 
trabaja con el equipo de Vida 
Independiente de Ability360’s 
para proporcionar información 
y orientación invaluable de 
los programas y clases de vida 
independiente.  Los miembros 
del Consejo son participantes 
activos de una sección transversal 
de los programas de VI, ellos 
proporcionan enlace directo entre 
los consumidores y el personal, 
participan en las reuniones regulares 
del Consejo e inician proyectos en 
beneficio de todos los consumidores, 
incluyendo el proyecto de los kits de 
preparación para emergencias. 

Además de ser consumidores 
de Ability360, Los miembros del 
Consejo de VI son también defensores, 
voluntarios y líderes involucrados en 
una variedad de eventos que incluyen 
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Durante los meses pasados,  el Consejo de Vida 
Independiente de Ability360’s ha estado trabajando 
en hacer paquetes de pimeros auxilios para otros 
consumidores con discapacidades y reuniendo los fondos 
necesarios para hacer los paquetes. A la fecha, a través de 

ventas de hamburguesas y hot dogs durante los viernes 
de comida en el Centro Ability360, el consejo ha reunido 
$550 dólares, lo que les permite vender los paquetes a 
mitad de precio a sólo $5 dólares cada uno. 

www.keoghhealth.org

IMPORTANT ANNOUNCEMENT
OPEN ENROLLMENT FOR MARKETPLACE 

HEALTH INSURANCE (OBAMACARE) IS 
NOVEMBER 1, 2015 – JANUARY 31, 2016

Connecting Families to a Healthy Future

Keogh Health Connection o�ers FREE application  
assistance at many locations valley wide, including 
the Ability360 Center and all Ability360 sites.

This open enrollment is short! If you or your family 
need help with Marketplace Insurance, AHCCCS,  
TANF or SNAP (Food Stamps), call 602-266-0397  
for information or to make an appointment.
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por Loren Worthington, Ability360

Otoño es una temporada ocupada para los deportes 
adaptados. Los Paralímpicos de Río están a un año 
de distancia y muchos deportes están empezando a 
seleccionar a los atletas que representarán a su país. 

Arizona cuenta con numerosos atletas con aspiraciones 
a la medalla de oro. El año siguiente, LivAbility los 
seguirá en su Camino a Río.

Deportes

Fotos Loren Worthington

Eric Bennett (Surprise) Obtuvo una 
respetable medalla de plata en Arquería 
en la división abierta en los Juegos 
de Parapan en Toronto en Agosto. El 
amputado con un solo brazo sorprendió 
al mundo de la arquería con una victoria 
que le valío la medalla de oro en el 
Campeonato Mundial de Arquería Para 
en Alemania. Su victoria consolida 
el boleto del equipo de E.U. hacia 
Río. buen trabajo, Eric!

Allysa Seely (Glendale) está haciendo 
su movimiento para unirse al equipo 
USA en Río en el altamente competitivo 
nuevo deporte ParaTriatlón. Allysa trajo a 
casa la plata el mes pasado en el Evento 
Mundial de Paratriatlón, donde la mujer 
amputada del equipo de USA barrió con 
las tres medallas. Esperando ganar el 
bronce en Septiembre en el Campeonato 
Mundial Elite de Paratriatlón ITU 2015 
en Chicago, la oriunda de  Arizona dijo “no gracias” y corrió pasando a sus 
dos compañeros de equipo, ambos ex campeones del mundo, para llevarse 
la medalla de oro y asegurar al equipo de E.U. un lugar en Río de Janeiro. 
Así se hace, Allysa!

Kaitlynn Verfuerth (Flagstaff) ha 
ido escalando las tablas en tenis 
en silla de ruedas el año pasado. En 
los Juegos de Parapan trajo a casa 
la plata en individuales y bronce 
en dobles. Kaitlyn estuvo en New 
York para el Abierto US.

Eric Hightower (Glendale) es 
uno de los máximos prospectos de 
carreras en silla de ruedas del Equipo 
Estadounidense. Ganando la plata 
en la carrera de 400 metros, se vio 
involucrado en un terrible accidente 
en la calificación que afectó el 
equilibrio de su carrera en Toronto. Él 
se dirigirá al Campeonato Mundial de 
Atletismo IPC 2015 en Doha, Qatar, con 
miras a conseguir su invitación a los 
Paralímpicos de Río 2016.

Rachel Kroener (Phoenix) actualmente estudiando en la Universidad de 
Texas en Arlington fué seleccionada para representar a E.U. en el Campeonato 
Mundial de Atletismo IPC en  Doha, Qatar en Octubre en las pruebas de 
lanzamiento de bala y jabalina.

Arizona es hogar de cinco de los 12 atletas  de 
contingencia del Equipo USA de Rugby. Cuatro del grupo, 
Chad Cohn (Tucson), Ernie Chun (Phoenix), Joe Delagrave 
(Chandler) y Josh Wheeler (San Tan Valley) estuvieron 
en Toronto para los Juegos Parapan. Sin lugar a dudas, 
el boleto más difícil de conseguir fué para tan esperada 
revancha entre E.U. y el equipo de Canadá en Rugby en 
silla de ruedas. La rivalidad se remonta y el juego era para 

conseguir el avance a los Parapanamericanos en Río el 
próximo verano. En un angustioso partido de doble tiempo 
extra, el equipo de E.U. venció a los canadienses en el 
preliminar. En la final del viernes ante a más de 10.000 
aficionados locales  Canadá prevaleció y el Equipo de E.U. 
tuvo que conformarse con la plata. Los chicos estuvieron 
en Londres para la Copa del Mundo de Rugby en octubre y 
luego esperan calificar para Río a principios de 2016. 
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por Reggie Mitzel, Ability360

El  co-fundador de Laboratorios de Silla de ruedas 
(Wheelchair Labs), organización sin fines de lucro en 
Phoenix, logra ésto al proporcionar sillas de ruedas 
y patinetas eléctricas recicladas y reparadas a quien 
más necesita. Este servicio es ofrecido sin costo para el 
beneficiario y es posible gracias a donativos. Algunos 
beneficiados incluyen veteranos discapacitados y 
cualquier otro en necesidad, permitiendoles moverse 
libremente en la comunidad, obteniendo así mejor acceso 
a empleos, recursos, educación y necesidades básicas. 

En el 2003, Brent, hermano de Lance fué diagnosticado 
con una rara forma de la enfermedad de Parkinson.  Ver 
como su hermano perdía la movilidad hizo pensar a 
Lance en la importancia de una silla en la vida de Brent 
y cómo el costo de ésta era prohibitivo para muchas 
personas. El construyó una silla personalizada, de diseño 
avanzado que cambió la vida de su hermano. En lugar 
de ver a su hermano como una persona “dependiente de 
una silla de ruedas” la gente lo trataba distinto y hablaba 
de la silla en lugar de la enfermedad. Su hermano murió 
en el 2004, pero ésta experiencia inspiró a Lance a crear  
Wheelchair Labs, donde continúa honrando la memoria 

Lance Greathouse trabaja  

como ingeniero de equipo 

óptico para ganarse la vida, 

pero su verdadera pasión  es 

ayudar a que las personas 

con problemas de movilidad 

vivan la vida al máximo.
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Lance                        
Greathouse
Pionero en la comunidad

Community | Services
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de su hermano ayudando a otros a convertirse en 
personas con movilidad e independencia.

Wheelchair Labs regala hasta cuatro sillas de ruedas 
o motonetas por semana. Esto ha sido posible en parte 
gracias a voluntarios dedicados. Entre éste grupo 
de voluntarios hay vecinos, ingenieros retirados, un 
investigador biomédico y un ingeniero de software. 
Pero éste proyecto también es un asunto familiar, 
entre aquellos que se ensucian las manos también 
se incluyen los dos hijos de Lance y su esposa y 
cofundadora, Janis. Su madre limpia las sillas y su padre 
personaliza los acabados de pintura, transformando 
las sillas restauradas en nuevas de apariencia. Este 
esfuerzo es realmente un trabajo de amor por parte 
de todos los involucrados. Lance reconoce que  la 
necesidad de sillas de ruedas y motonetas es tán 
grande que podría hacer ésto de tiempo completo y 
aún así sería un reto estar al día. Su meta es dedicarse 
de tiempo completo a ésto que representa su 
verdadera pasión.    

“Hay muchos que no tienen los recursos 

o la cobetura médica para pagar el costo de 

una nueva silla o la reparación necesaria. Los 

veteranos incluso tienen que esperar meses 

o años para tener la silla que necesitan.”

Su última meta incluye operar un servicio a domicilio 
que permita a los usuarios de silla recibir servicio en su 
hogar y comunidad. Cuando a alguien se le descompone 
la silla, o incluso cuando no tienen una llegar a la 
tienda puede ser un obstáculo. la intención de Lance 
es llegar a ellos.  

Cuando se le pregunto cómo su meta de dedicarse 
tiempo completo a Wheelchair Labs -incluyendo la 
unidad móvil que el bautizó como “Frankencart”- podría 
convertirse en realidad, su respuesta fué simple: 
Donativos. El se encuentra agradecido por la generosidad 
de sus donadores, incluyendo Lincoln Electric y Vern 
Lewis Welding. Lincoln Electric donó una soldadora de 
aluminio; Vern Lewis Welding donó tanques de gas y 
materiales de soldadura. Boca Bearings generosamente  
dona balines para sus múltiples proyectos.

“Tengo todo lo que necesito 

para mi unidad móvil, Sólo 

necesito baterías.”

Lance estima que la mayoría de los fondos que 
requiere son para adquirir baterías para dar poder a las 
sillas y motonetas. Si lo inaccesible economicamente 
no fuera un factor, Wheelchair Labs podría servir 
más gente y Lance podría pasar más tiempo 
aplicando sus habilidades de “científico loco” para 
construír y reparar sillas. 

Lance también tiene numerosas solicitudes para sillas  
todo terreno. Ahora se encuentra trabajando en una silla 
para un hombre Navajo que conoció en el Hispital VA 
y que corría maratones antes de quedar paralizado. Lo 
que el quería era participar en pow wows (ceremonias 
que incluyen danzas, cantos y festejos) en Flagstaff, pero 
no tenía acceso a ellas con una silla normal. Su silla 
todo terreno contará con llantas anchas que le permitan 
maniobrar en superficies de tierra.  A Lance le gustaría 
poder cumplir mas solicitudes como ésta.

“Iniciamos éste proyecto 

para regalar sillas a quien lo 

necesite. Y es lo que quero 

continuar haciendo.”

El 30 de mayo del 2015, Lance fué invitado a la 
Conferéncia Anual del Departamento de Arizona - Orden 
Militar de Corazón Morado  donde fué presentado como 
invitado especial y le fué entregado un Reconocimiento 
Especial. En julio 2015, Lance fué reconocido con el 
premio Pionero (Trailblazer Award) en la gala del 25 
aniversario de ADA que se llevó a cabo en Tempe, 
reconociendo sus innovaciones y avances en beneficio 
de los discapacitados.

Apariciones, artículos y entrevistas de sus innovaciones, 
invenciones y trabajos de silla de ruedas incluyen Shark 
Tank  de ABC TV, PBS Horizon, Mad Scientists de National 
Geographic, Discovery Channel, Invention USA  de History 
Channel, Underground Science de Science Channel y más. 
También ha sido incluido en artículos y publicaciones 
como Popular Science, Popular Mechanics, Wired, Wall 
Street Journal y Forbes. 

Learn more about Wheelchair Labs  
at www.WheelchairLabs.org

La adorada mascota de la familia, Josie, cuidando la propiedad.
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Ayuda a Lance  
a que suceda!  

Todos tienen una misión en la vida.  

Yo se cuál es la mía.

VOTA POR LANCE GREATHOUSE
http://tinyurl.com/LanceGreathouse

Vote por la silla para discapacitados 
“Tailgating Chair” de Lance en la Competencia de 
Innovación de Boca Bearings 2015!

Puede votar cada mes. Como Lance mencionó, 
“El primer premio de $5,000 podría comprar 
muchas baterías para sillas y motonetas!”
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10 más

1.
Orientaciones de Equipo
Una vez inscrito en el Centro Deportivo y de 
Aptitudes Ability360, tiene derecho a una 
orientación gratuita de equipo de gimnasio, 

donde aprenderá como usar adecuadamente el equipo 
para ejercitarte sin riesgos. Aún y cuando haya ejercitado 
antes, recomendamos ésto para cualquier miembro. 
Si ya es miembro y no la ha recibido, contáctenos 
para programar la suya!

2.
Equipo Recreativo 
El Centro Deportivo y de Aptitudes 
Ability360 cuenta con equipo recreativo 
y deportivo que puede usar mientras esta 

aquí como balones de baloncesto, de futbol,  motonétas, 
paracaídas, juegos, manualidades y mucho más. Pregunte 
en recepción sobre equipo de recreación sin cargo.

Logre sus metas deportivas, de 

aptitudes, de salud y recreación 

recreation goals
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3.
Preguntas sobre entrenamiento 
Personal
Cada miembro puede programar una 

entrevista gratis uno a uno de 30 minutos con un 
entrenador personal certificado nacionalmente. Un 
entrenador evaluará su estado de riesgo, antecedentes 
de salud, metas de modificación de conducta de salud, 
prescripción de ejercicio  y si así lo desea establecer 
sesiones de entrenamiento personal pagadas. 

4.
Clases Privadas de Natación
Disponible para todos! Nuestras albercas 
están abiertas de marzo a finales de 
noviembre. Tenemos clases de natación 

con tarifas para miembros y no miembros. Ponga al día 
sus habilidades de natación o aprenda a nadar. Todos 
son elegibles  para una evaluación previa a sus clases 
pagadas de natación.

cosas que conocer sobre el Centro 
Deportivo y de Aptitudes Ability360  
por Brielle Carter, Coordinadora de Programas

Ability360 | Aptitudes
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Conoce más en www.Ability360.org  
o llama al (602) 386-4566.

5.
Sillas de rueda para uso
Ability360 recibió una beca de parte 
de Thunderbird Charities y Fiesta Bowl 
Charities para comprar sillas de ruedas 

de todas las tallas. Las sillas están disponibles para 
uso durante clases y programas como tenis en silla de 
ruedas y lacrosse en silla de ruedas y para entrenar en 
el gimnasio sin costo adicional. También recibimos un 
donativo por parte de UnitedHealthcare Community Plan 
para sillas de uso diario de todas las tallas. 

6.
Sesiones de Terapia Recreativa
En Ability360,  ofrecemos una oportunidad 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad a través de 

la participacion en artes, juego sensorial, recreación, 
aptitudes, escalada de paréd y actividades acuáticas.  
Apuntamos no sólo a incrementar la participación 
en recreación, sino tambien ampliar el movimeinto, 
comunicación, autoestima, habilidades de afrontamiento, 
conciencia de ocio, salud y bienestar.  Un especialista 
de Terapia Recreativa Certificado ( Certified Therapeutic 
Recreation Specialist CTRS) facilitará o vigilará la sesión. 
Los servicios de Terapia Recreativa son para participantes 
de todas las edades y tiene un costo. 

7.
Golf Adaptado
Sea un aventurero y pongase de pié con 
los paramóviles de Ability360. Pregunte 
en recepción para rentar uno para su 
próxima vez en el golf!

8.
Ability360 para llevar
Reconocemos que grupos y organizaciones 
no siempre pueden venir a nosotros; con  
Ability360 para llevar, nosotros vamos!  

Podemos hablar a su grupo sobre los programas y 
actividades que ofrecemos, ofrecer una clase muestra y 
llevar un atleta a compartir su historia.

9.
Club Deportivo Paralímpico 
Nivel Plata 
Ability360 es designado Club Deportivo 

Paralímpico Nivel Plata (Silver Level Paralympic Sport 
Club PSC) por Paralímpicos U.S.  una división del 
Comité Olimpico de los Estados Unidos (USOC). Club 
Deportivo Paralímpico es un programa comunitario 
que compromete a la juventúd y a los adultos con 
discapacidad física y visual en deportes y actividades 
físicas sin importar su nivel de habilidades. Avanzamos 
al Nivel Plata al expandir los programas y eventos 
Paralímpicos, participando en el día de identificación 
de talento Paralímpico y obteniendo certificaciones 
de entrenamiento deportivo Paralímpico entre otros 
puntos de referencia.

10.
Equipo360
Team360 es una oportunidad para nuestro  
personal, miembros y voluntarios de 
participar en  eventos de recaudación 

comunitarios y eventos para apoyar a la comunidad 
discapacitada, mientras promueven Ability360 y las 
organizaciones patrocinadas. Por ejemplo, la membresía 
del equipo360 Rookie cuesta $15; Ability360 pagará 
$30 por el valor de las cuotas de inscripción para la 
recaudación de fondos comunitarios aprobados por 
Ability360 y eventos como 5K, maratones, triatlones 
y mucho más. Con este paquete, el Novato recibe una 
camiseta Equipo360 para ser usada   en estos eventos. 
Este paquete sólo es para miembros Ability360 y sólo 
para uso personal. 
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El pasado julio,  el equipo de 
Ability360 y los miembros del 
Consejo, asistieron a la Conferencia 
del Consejo Nacional de Vida 
Independiente en Washington, D.C. La 
conferencia anual de NCIL se enfocó 
en los problemas críticos de las 
personas con discapacidad para vivir 
independientemente en la comunidad, 
como el empleo, la reforma en la 
Seguridad Social, transporte y vivienda. 
Este año la conferencia contó con una 
asistencia de jóvenes superior a la 
de años pasados y condujo a muchas 
sesiones de enfoque hacia la problemas 
de juventud.  Adicionalmente,  un 
gran contingente de Japoneses con 
discapacidad vino a aprender sobre el 

movimiento de Vida Independiente y 
compartir sus experiencias de vida en 
Japón. Por supuesto, lo más, destacado 
fué la celebración del 25 aniversario 
de la aprobación de la Ley Americanos 
con Discapacidades (ADA). NCIL celebró 
una Gala al siguiente día con  2,000 
discapacitados ejerciendo la Primera 
Enmienda Derechos y marchando por 
la Avenida Pennsylvania en el Capitolio 
de Estados Unidos para conmemorar 
el ADA y reunirse con sus delegados 
del Congreso para tratar problemas 
importantes que enfrenta la comunidad 
discapacitada. Ejercer los derechos 
constitutionales es la mejor manera de 
celebrar el 25 aniversario de ADA!

   Preparando a la 

“GENERACION ADA”
para Continuar la Lucha por Edward Myers

Communidad | Defensa
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movimiento de Vida Independiente y 
compartir sus experiencias de vida en 
Japón. Por supuesto, lo más, destacado 
fué la celebración del 25 aniversario 
de la aprobación de la Ley Americanos 
con Discapacidades (ADA). NCIL celebró 
una Gala al siguiente día con  2,000 
discapacitados ejerciendo la Primera 
Enmienda Derechos y marchando por 
la Avenida Pennsylvania en el Capitolio 
de Estados Unidos para conmemorar 
el ADA y reunirse con sus delegados 
del Congreso para tratar problemas 
importantes que enfrenta la comunidad 
discapacitada. Ejercer los derechos 
constitutionales es la mejor manera de 
celebrar el 25 aniversario de ADA!

Fundada en 1982, El Consejo 
Nacional de Vida Independiente (The 
National Council on Independent 
Living NCIL) es una organización 
base que ejemplifica los valores 
de discapacidad, cultura y vida 
independiente.  Manejada por y 
para individuos con discapacidad, 
NCIL acentúa que aquellos con 
discapacidad tienen una perspectiva 
incomparable con que contribuir a la 
sociedad y merecen una igualdad de 
oportunidades en la determinación 
de cómo vivir, ser y tomar parte en la 
comunidad. Como una organización 
de membresía, NCIL se compromete 
al avance del Movimiento de 
Derechos de los Discapacitados.  
Una multitud de personas y 
organizaciones como Centros de 
Vida Independiente (CILs), Consejos 
Estatales de Vida Independiente 
(SILCs), personas discapacitadas y 
otras organizaciones de Defensa 
para los derechos Humanos y Civiles 
de los discapacitados en Estados 
Unidos son asistidos por NCIL. 

QUE ES NCIL?
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Conoce más sobre Servicios de defensa de Ability360  
en www.Ability360.org o llama al (602) 443-0723

CONSEJO NCIL??
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Ability360 Sports & Fitness Center is partnering with 

Wheelchair Tennis Arizona to bring you the Desert Tennis Open. This is the first year 

of the tournament. You can still sign up to play and everyone is welcome to watch.

Arizona Disabled Sports is 

partnering up with Rio Salado Rowing 

Club and invites you to cruise the lake and 

pathways with some outdoor fun in adaptive 

cycling, kayaking and rowing for people with 

physical disabilities. Wrap up the day with a 

little family-friendly BBQ picnic.

SRP Tempe Town Lake Marina

Cycling, Kayaking, & Rowing

Registration Deadline: 

Monday, October 5th, 2015

Please direct questions to Nina Bernardo, 

nina@arizonadisabledsports.com

Saturday, October 17
9am - 1pm

3rd AnnualDuel in the DesertOctober 23rd & 24thAdaptive Sports | Car Show | Food & MusicMagazine Back Cover for Details

DRIVING TO EXCELDRIVING TO EXCELDRIVING TO EXCEL
BONDURANT’S

DRIVING TO EXCELDRIVING TO EXCEL
Friday, December 4th

3:00PM -  6:30PM

Have a need for speed?  Come out to the track for a great 
day of fast cars with adaptive driving controls for everyone. 
For more information call 602-406-6280.
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Ability360 Sports & Fitness Center is partnering with 

Wheelchair Tennis Arizona to bring you the Desert Tennis Open. This is the first year 

of the tournament. You can still sign up to play and everyone is welcome to watch.

Arizona Disabled Sports is 

partnering up with Rio Salado Rowing 

Club and invites you to cruise the lake and 

pathways with some outdoor fun in adaptive 

cycling, kayaking and rowing for people with 

physical disabilities. Wrap up the day with a 

little family-friendly BBQ picnic.

SRP Tempe Town Lake Marina

Cycling, Kayaking, & Rowing

Registration Deadline: 

Monday, October 5th, 2015

Please direct questions to Nina Bernardo, 

nina@arizonadisabledsports.com

Saturday, October 17
9am - 1pm
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CIRCULO 
  DE  
APOYO

 No importa si eres donador, rentarás las instalaciones, voluntario o tú y/o tu 
familia son miembros, El Centro Deportivo y de Aptitudes Ability360 está         

cambiando vidas en el Valle y más allá. No nos creas a nosotros, escucha lo que 
nuestros amigos dicen de nosotros!

Hugh Smith
Director de la Región Pacifico de First Tee y anterior 
Director Ejecutivo deFirst Tee de Phoenix
“Mi organización recientemente tuvo un evento en el Centro 
Deportivo para aproximadamente 700 personas. Fué extre-
mandamente exitoso y todos los que asistieron comentaron 
sobre lo grandioso de las instalaciones. El equipo fué muy 
profesional, competente y responsable con nuestras necesi-
dades. Esperamos poder volver a tener un evento con ellos en 
los próximos años.”

EL CENTRO DEPORTIVO Y DE APTITUDESABILITY360 CAMBIA VIDAS A DIARIO!

Ability360 | Desarrollo

Nos encantaría agregarte a nuestra lista de 
donadores! Por favor contacta nuestra Directora de 
Desarrollo, Meghan Fable, en meghanf@ability360.org 
para más detalles.
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Allysa Seely 
Competidora de triatlón y esperanza Paralímpica 2016 
“El Centro Deportivo y de Aptitudes Ability360  es más que 
sólo un gimnasio. Es un ambiente que da la bienvenida y 
acepta individuos de todo tipo de habilidades. Es un lugar 
donde lo imposible se vuelve realidad diariamente. Es un 
lugar a donde puedo ir a ejercitarme y donde puedo tomar 
personas reciéntemente discapacitadas e introducirlos a 
todo lo posible.”

Roseanne Terrill 
Abuela de un miembro infantil
“En los apenas dos meses que mi familia ha estado ahí, el 
Centro Deportivo ha abierto todo un nuevo mundo para  
Morgan. Siendo de Vermont, ella está atada a la casa la 
mayor parte del año. Lo que hace al Centro Deportivo y 
de Aptitudes Ability360 aún más maravilloso es que su 
hermano, Jackson de 4 años puede participar junto a ella y 
compartir la experiencia. Conforme crezca, éstas experiencias 
lo ayudarán a apreciar en pequeña escala algunos de los 
retos que su hermana enfrenta cada día.”
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$

For more information or to volunteer, contact Briselda Rodriguez at 
602-534-0543 or go to www.volunteer.phoenix.gov and search VITA

FREE TRAINING
• Locations throughout the city
• Various dates and times of operation
• Variety of volunteer opportunities
• Satisfaction of helping others

CITY OF PHOENIX 
Earned Income Tax Campaign
Volunteer Income Tax Assistance (VITA)

Volunteer to prepare tax returns for low-to-moderate  
income individuals and families for free.
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El viejo gimnasio “Jack Rabbit Gymnasium,” de la Mesa 
High School construido en 1961, ha sido el hogar de 
Deportes para discapacitados de Arizona desde el 2003. 
Estas instalaciones que ahora pertenecen a Parques, 
Recreación e Instalaciones Comerciales de la Ciudad de 
Mesa y rentada por la organización sin fines de lucro 
para ser anfitrión de deportes adaptados, programas de 
la ciudad y rentas a la comunidad. El gimnasio recibió 
daños de agua significativos debido a las inundaciones 
que azotaron Arizona en septiembre de 2014. Después 
de meses de estar cerrado y de la construcción, el 
espacio está ahora completo, con un nuevo sistema 
de sub-suelo retro -flex de arce, gradas automáticas, 
iluminación y recién pintado.  

Deportes Adaptados de Arizona, albergó la gran 
apertura el pasado miércoles 29 de julio, para celebrar la 
finalización del proyecto y para mostrar su nueva imágen. 
Alrededor de 80 personas asistieron al evento, que 
incluyó un desayuno, visitas guiadas por la instalación 
y la ceremonia de corte de listón. Los invitados 
especiales que incluyeron al Vice Alcalde de la Ciudad 
de Mesa, Dennis Kavanaugh, el director de Parques, Marc 

Centro Recreativo de Mesa Broadway 
Gran Re-apertura por Lane Gram
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Heirshberg y El Presidente del Consejo de Deportes 
Adaptados de Arizona, Barbara Peacock hablaron sobre el 
impacto de éstas instalaciones en la comunidad de Mesa 
y los individuos con discapacidad. Todos los asistentes 
estaban impresionados con la transformación del espacio, 
que ha sido un elemento básico en la comunidad de 
Mesa por muchos años. 

Algunas de las mejoras adicionales del espacio  
incluyen 6 nuevos aros de baloncesto, parchado 
de la paréd y un nuevo estacionamiento. El Centro 
Recreativo de Broadway es hogar de los programas 
semanales de Deportes Adaptados de Arizona como 
baloncesto en silla de ruedas, futbol en silla eléctrica, 
arquería techada, hockey y porristas. Los equipos 
están emocionados de tener su hogar de regreso y por 
empezar la temporada! 

Conoce más sobre el centro en  
www.BroadwayRecreationCenter.com  
o llama AzDS - (480) 835-6273

Community
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Please RSVP (480) 409-2738 or info@specialneedsproject.org

FREE WORKSHOP

Saturdays
October 24th  •  November 21st  •  December 19th

10:00 – 11:30 am

Ability360 Center
Second floor, Classroom A or B

5025 E. Washington St. 
Phoenix, AZ 85034

The ABCs of  
Special Needs Planning  
Made Easy

Guardianship - What Happens at 18?

This workshop is designed for parents,  
professionals and caregivers. Relevant for all  
ages and types of developmental disabilities.

SEE ME
“When I began losing 
my sight I felt helpless.  
Today I climb canyons!”
#SEEMECONQUER

SEEITOURWAY.ORG

www.seeitourway.org Newsletter Summer 2015 | FOUNDATION FOCUS   9

ENDoWMENT 
Support FBC by pledging a specific amount or percentage  
of your estate in your endowment

TAx CREDiTS 
Take advantage of the Arizona Tax Credit options (4) that 
help re-direct your tax dollars to FBC and their great programs

ANNuAL STRiDE foR SiGHT EVENT 
Run, Start a Team, Donate, or sponsor our annual run & walk  
in Downtown Phoenix (March 2016)

MoNTHLy GiViNG 
Set up a re-occurring payment for $5 or $500 that supports  
us monthly for general giving to our programs

DoNATE VEHiCLES 
Donating vehicles to FBC is a great way to give back.  
Don’t forget all way to give back are tax deductible

fBC ADVENTuRES 
Support FBC in their yearly adventures by donating, spreading 
the word, and sponsoring our teens and adults on life  
changing adventures!

ANNuAL NiGHT foR SiGHT EVENT 
This is FBC’s Toughest event to get into!  Attend or Sponsor this 
event to be a part of a night you won’t forget at Dominick’s 
Steak House at Scottsdale Quarter!

Ways to Give
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“La parte más dificil del paseo es 

que terminara,” compartió Maria, 

“Pero todo tiene un principio y 

un fin.”Para ella, la parte más 

memorable del viaje fue toda 

la atención que recibió y la 

forma en que todos se unieron. 

María dió un consejo para las 

personas que estan nerviosas 

acerca de ser capaz de hacer un 

viaje:“ Sólo tienes que hacerlo. 

Ahora sé que no hay límite! 

por Corey Kunes

Una Aventura Atrevida 
María Sonrie

Aire libre | Recreación
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Un masivo cielo azul, agrupado con nubes de puré de papas 
que se ven tan cerca que podría meter su cuchara y tomar un bocado. El 
olor a aire fresco y pino permeando en cada respiro. Brisas constantes 
a través de las hojas, provocando pensamientos de tranquilidad. Y 
por supuesto el fuego de un naranja casi demoniaco iluminando los 
rostros conocidos.        

 Estas son experiencias con las 
que cualquiera lo suficientemente 
afortunado para explorar el norte 
de Arizona puede familiarizarse a 
fondo y la mayoría esta de acuerdo 
en que todo el mundo tiene derecho 
a disfrutar. Para algunas personas, 
sólo hay unos cuantos retos más que 
superar para llegar allí. 

María Favela vino a Aventuras 
Atrevídas con la urgencia de explorar 
lo que los aventureros comparten. 
Ella se encontró un volante para un 
viaje de mochilero a la Mogollon 
Rim durante uno de sus días 
de entrenamiento en el Centro 
Deportivo Ability360. 

Para ella, ésta era una oportunidad 
única en la vida; a sus 35 años, 
María nunca había ido a acampar, ni 
siquiera había estado en una fogata.
Su diagnóstico de Parálisis Cerebral 

la hacía dependiente de una silla 
de ruedas para la mayoría de sus 
necesidades. Gracias a la silla Safari, 
una silla de ruedas modificada capas 
de atravesar el terreno accidentado 
en una selva virgen, Aventuras 
Atrevidas pudo dar a María la 
oportunidad de vivir ésta experiencia.

Incluso con los beneficios de 
la Silla Safari y el equipo esencial 
provisto por Aventuras Atrevidas, 
María seguía incomprensiblemente 
nerviosa conforme el viaje se 
acercaba. “Realmente no sabía 
que esperar” relató después del 
evento. “Nunca había hecho algo 
similar antes y no quería que algo 
malo sucediera.” Después de la 
orientación, empezó a sentirse 
mejor conforme fué conociendo al 
equipo, voluntarios y participantes 
que atenderían la excursión de tres 

días. Sus pensamientos se dirigieron 
más al “Qué tipo de comida debo 
llevar?” Y “¿Quiénes son estos locos 
que están dispuestos a cargarme a 
través del bosque?!”.

Se llego la fecha y María fué la 
primera en llegar. Traía todo lo 
que necesitaría: equipaje, mucha 
comida y agua y una inolvidable 
sonrisa. Unas horas después que 
pasaron la carretera y se acercaron 
al comienzo del sendero, María 
pensó “No puedo creer que esté 
haciendo ésto!”. El temor desapareció, 
lo único que quedaba eran las 
hermosas vistas, sonidos y olores 
del Mogollon Rim. María pasó los 
siguientes tres días disfrutando 
todo lo más posible, siempre con su 
acostumbrada sonrisa. 

Próximas Aventuras Atrevidas
Octubre 10 – 12 
Mochilazo de búsqueda del 
tesoro a Superstition

Octubre 22 – 26
Viaje de Guerreros Heridos a Havasupai

Octubre 17, 24, 31 y Noviembre 7
Kayaking en los lagos del área de 
Phoenix y Río Salado

Para registrarse a programas,  envia un 
correo a info@daring-adventures.org o  
llame al (585) 474-2793.

Para más información, visite nuestra página  
www.daring-adventures.org

Noviembre 14
Reto Cumbre Phoenix y Festival UROCK

Domingos Noviembre – Diciembre
Ciclísmo largo

Diciembre 19
Acondicionamiento de invierno 
de Guerreros Heridos

Enero 9 – 10
Esquí de fondo en Flagstaff
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El Centro de Ciencias de Arizona en el centro de 
Phoenix abrió sus puertas en 1997. Recuerdo la gran 
apertura y la emoción que sentí mientras esperaba en la 
cola para entrar en el nuevo “museo” y no me decepcionó; 
el Centro de Ciencias fue muy divertido, innovador e 
informativo con las exhibiciones claramente diseñadas 
para los jóvenes, o nosotros los jóvenes de corazón.

A pesar de la primera agradable experiencia, no había 
vuelto al Centro en más de diez años, así que decidí una 
visita de regreso a ver si todavía tenía la misma magia 
que recordaba de días anteriores. En pocas palabras, la 
respuesta era tanto “sí” y “no”.

El Centro se encuentra en la Plaza de la Herencia, en 
600 E. Washington Street, Phoenix, a pocos pasos de 
la parada del tren ligero en la calle 3 y Washington. Si 
prefiere conducir, hay estacionamiento de pago cerca. 
El estacionamiento Heritage Square, justo al norte 
del centro de ciencias, ofrece descuento con boleto 
validado en el Centro.

Como usuario de silla de ruedas, lo recuerdo del 
pasado, se llega a través de una larga rampa al aire libre 
en zigzag que no era exactamente una buena primera 
impresión. Eso ha cambiado. Hoy en día,  se accede al 
Centro por el lado norte (puerta eléctrica disponible) 
y una amplia rampa cubierta guía a los visitantes a 
la planta baja con aire acondicionado y confort, una 
gran mejora al pasado.

El precio de la entrada general es un poco caro en mi 
opinión: $16.95 adultos; $11.95 niños (edades 3-17); y 
$14.95 personas de la tercera edad (62+); y libre para 
miembros del Centro de Ciencias (membresía $75 por 

año por persona $95 para dos, e incluye numerosas 
ventajas). Hay un cargo adicional de $5 para ver las 
exposiciones “destacadas” en este caso,  “Grossology: La 
Ciencia descortés del cuerpo humano”. Por último, me 
costó otros $9 ver la película IMAX titulada “Día D 3D: 
Normandía 1944” un documental sobre el día D de 45 
minutos, narrada por Tom Brokaw.   

El costo total de mi visita al Centro de Ciencias 
de Arizona: $ 29.95.

En primera, permítame decirle que si no le gustan 
los niños, no podrá disfrutar del Centro -están en todas 
partes y se están divirtiendo- (es decir, fuera de control).  
Este museo está diseñado para los jóvenes, por lo que, 
espere colores, dibujos animados brillantes, estimulante 
señalización y exposiciones en todas direcciones.  El 
Centro se divide en áreas de aprendizaje tituladas como 
“All About Me”, “Solarville” y “Mi mundo digital”. Cada 
área se divide en numerosas estaciones de aprendizaje 
y cada estación está diseñado para enseñar a los niños 
un principio científico -cómo funciona el corazón, o que 
hacen los imanes- a través de actividades divertidas. 
Algunas de estas actividades son verdaderamente 
ingeniosas, mientras que otras son un poco monótonas. 
Si usted está buscando las actividades más divertidas, 
sólo tiene que seguir a los niños- que parecen 
saber inmediatamente.

Las actividades parecen estar configuradas para 
la máxima inclusividad. Tuve la oportunidad de 
experimentar la mayor parte del museo utilizando 
mi silla de ruedas. Una de mis exposiciones favoritas 
consistió en  que los niños experimenten sentados en 

AVENTURAS
CON  DON

EL CENTRO DE CIENCIAS DE ARIZONA

Comunidad

por Don Price
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sillas de ruedas manuales de lado 
a lado y “compitiendo” entre sí para 
impulsar las sillas en un videojuego.

El Anexo destacado, “Grossology”, 
sin duda valió la pena el costo 
extra de $5. No voy a entrar en 
detalles, pero basta con decir que 
esta exposición explica en términos 
científicos cada asquerosa función, 
el fluido o flatulencia, que el cuerpo 
humano crea. En otras palabras, a los 
niños y a aquellos de nosotros con 
una racha inmadura les encantará. 
La débiles de corazón deben evitar 
“Grossology” (estás de suerte: se 
termina el Día del Trabajo).

La mejor parte de mi excursión al 
Arizona Science Center fué la película 
sobre el día D en pantalla IMAX. 

Este documental bien hecho 
destaca increíbles imágenes aéreas, 
animaciónes alucinantes y una 
excelente narración que explica 
los acontecimientos del 06 de 
junio 1944 - “día más largo” de 
la Segunda Guerra Mundial - con 
imágenes nítidas y claras. Fué una 
película atractiva; Ojalá hubiera 
durado más de 45 minutos.

Hice una escala para comprobar 
la accesibilidad de los baños: pulgar 

hacia arriba de mí parte. La puerta 
eléctrica automática a la cafetería 
“El Laboratorio de Café”, no estaba 
funcionando, así que señalé esto 
al personal. Los aperitivos en la 
cafetería tenían un precio excesivo, 
pero el personal fué amable y 
servicial. No tuve tiempo de revisar 
“átomo impresionante”, la tienda 
de regalos del Centro. Tendré 
que volver para eso.

Si tiene niños, el Centro de 
Ciencias de Arizona es un ganador 
seguro, aunque costoso. Como 
adulto, me pareció suficiente para 
mantenerme interesado, pero no 
siento urgente necesidad de volver 
al menos por unos cuantos años 
más. Si nunca has estado, complazca 
la curiosidad de su niño interior 
y dele un intento al Centro de 
Ciencias de Arizona. Una última 
recomendación: asegúrese de hacer 
uso de los numerosos dispensadores 
Purell esparcidos por el interior; 
después de ver “Grossology”,  ya 
sé lo que esos niños se están 
esparciendo en todos lados! 

El Anexo destacado, 

Grossology, 

definitivamente 

valió la admisión 

adicional de $5. 

No voy a entrar en 

detalles , pero basta 

con decir que esta 

exposición explica, en 

términos científicos, 

cada función, fluido 

o flatulencia que el 

cuerpo humano crea .Fo
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When the community works together, 
the community works
A vibrant community depends on the participation of its members. The more diverse their backgrounds, 
experience and skills, the more unique their contributions to the community can be.

Bank of America recognizes Duel in the Desert for celebrating individuality while supporting the common 
goals that bring progress to everyone.

Visit us at bankofamerica.com/arizona
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La temporada 2014-15 de la 
compañía de Teatro Improbable (The 
Improbable Theatre Company’s ITC) 
estuvo llena de oportunidad, defensa 
y conmemoración, empezando con  
”Let’s Stand Together,”  trabajo original 
en celebración de los 24 años de  
Americans with Disabilities Act (ADA).  
Esta producción combina la música, 
el lenguaje de señales, la danza, y 
una conmovedora canción a ritmo de 
reggae que  expresando el apoyo de 
la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. 

ITC tuvo el honor de actuar en 
la 14ava Conferencia Anual de 
Transición de Arizona, que incluyó 
dos canciones originales, “ Misión de 
Transición” y “ miedo a los cambios“, 
escrito por la directora artística, 
Melissa Ann Santora. Además, la 
multitud estaba impresionada por 
el alto rendimiento energético de 
la canción de Katy Perry “ Roar” en 
lenguaje de señas americano.

Octubre llegó e ITC interpretaba 
“tengo una discapacidad, pero no me 
tiene!” En la semana de Discapacidad 
de Estrella Mountain Community 
College. Cada uno de los artistas 
escribió e interpretó una escena de 

su experiencia de vida como una 
persona discapacitada. Una sesión 
de charla abierta tras el desempeño 
reveló que los miembros del público 

estaban comprometidos, informados 
y reflexivos sobre la discapacidad en 
sus propias vidas, así como en la vida 
de la familia y amigos. 

En Diciembre, ITC produjo “A 
Very Merry Variety Show,” en el que 
cantaron 14 festivas canciones 
para celebrar la Navidad, Hanukkah, 
Kwanzaa y Año Nuevo. El elenco 
reconoció que la canción “Kwanzaa 
Man” logró una gran impresión  y a 
menudo escuchan el saludo entre 
sí, “ Jambo!” que es Swahili. En 2015, 

El 25 Aniversario de Americans 
with Disabilities Act (ADA) dió 
a  ITC una oportunidad de ofrecer 
una producción multimedia con 
“To Boldly Go Where Everyone Else 
Has Gone Before,” en el Teatro a la 
hora de comida Herberger’s. Los 
13 actores rindieron homenaje 
a la Ley y aquellos que lograron 
su promulgación, a través de los 
números de canto y baile diseñados 
para entretener y educar. 

ITC produjo “Las Crónicas de  
Deadcow Arizona, Capítulo Uno: 
Los hechos cobardes Detrás de 
las escenas del Vaudeville Show 
al reloj Yer Paso Saloon,” de Mark 
Tenniswood con Henry Sutton, en el 
mismo Teatro en septiembre. This 
kick in yer pants cast provided some 
o’ the best daggum entertainment 
this side o’ Hogtie!

“Yo hago discapacidad y tu?!” en 
octubre 2015, es la última producción 
de la temporada de ITC quien 
anuncia orgullosamente su nuevo 
nombre: Theatre360! 

Una charla abierta tras 

la presentación reveló 

que el público estaba 

comprometido, informados 

y reflexivo sobre la 

discapacidad en sus vidas, 

así como en la vida de la 

familia y amigos.

ANÁLISIS DE UN AÑO

PRESENTANDO EL NUEVO  Teatro360

por Melissa Ann Santora
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Más sobre Theatre360 en  
www.Ability360.org  
o llama al (480) 584-1931

COMPAÑIA
DE TEATRO
IMPROBABLE
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NUEVO EN LA CANCHA
Ability360 agrega nuevos deportes adaptados

por Anna Werner

El pasado 20 de junio, jugadores de todo el país se 
congregaron en el primer Torneo anual de Basquetbol 3 
a 3 de pie para amputados en el Centro Deportivo y de 
Aptitudes Ability360. 

Uno de los dos equipos alineados por AMP1,  un 
equipo de baloncesto que juegua contra escuelas 
secundarias para crear conciencia, se coronó con el 
primer sitio en el torneo de  eliminación directa.

 El equipo de los Rush Rebels se agenció el segunso 
sitio y el equipo local de Phoenix, capitaneado por  David 
Banks, fundador de la Fundación Nacional de Deportes 
Amputados (NASF) logró el tercer lugar. 

Jugadores de New York, Utah, Oregon, Texas, California 
y Arizona arrivaron al Centro el sábado en la manana 
para las primeras tres rondas de juego.

 El evento que contó con alimentos para los jugadores, 
fue amenizado por un DJ.   De acuerdo con  Gus LaZear, 
Vice Presidente y Gerente General de Ability360  “El 
juego fué competitivo y el torneo estuvo encendido.”

Torneos de Basquetból para amputados

Ability360 | Depor

  Banks y LaZear organizaron un programa de 
baloncesto de pie para amputados el septiembre pasado 
con la ayuda de patrocinadores locales.  La primera 
noche del programa, cerca de 13 jugadores con variedad 
de  prótesis se lanzaron al juego.

“Tuve que dar un paso atrás y simplemente escuchar 
lo que los jugadores estaban diciendo,” dijo LaZear. “Un 
jugador declaró que esta era la primera vez que había 
estado en la misma habitación con tantos amputados.  
Al escucharlo, yo sabía que esto es el comienzo de algo 
especial “. En Enero, Banks y LaZear empezaron a planear 
el primero de estos torneos en su clase para llevar el 
programa al siguiente nivel. 

Caridades Swift, entre otros, patrocinaron el evento y 
los equipos respondieron para llenar el torneo. 

Según LaZear, los jugadores están a la espera del 
siguiente tornel en junio. El baloncesto de pié para 
amputados, retornará a Ability360 a finales de octubre 
como el nuevo deporte añadido al tercer Torneo 
deportivo adaptado Duelo en el desierto. 
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Clínica de Lacrosse en silla de ruedas
Junio 25 fué la fecha en la que participantes se 

reunieron en las instalaciones del Centro deportivo y 
de aptitudes Ability360 para participar en la clinica de 
Lacrosse en silla de ruedas, un evento que encendió 
la chispa para agregar dicha disciplina a la lista de 
deportes adaptados a celebrarse en éste espacio. 

Bill Lundstrom y Ryan Baker, fundadores de Lacrosse 
en silla de ruedas USA (WLUSA por sus síglas en 
inglés), condujeron la clínica de dos días en la que los 
participantes aprendieron instrucciones generales de 
éste deporte, además de reglas,  simulacros y jugadas. 
Los participantes probaron sus nuevas habilidades 
y  practicaron contra ellos mismos el último día. La 
asociación WLUSA hizo un donativo aproximado al 
Centro deportivo y de aptitudes por $5,000 dólares 
en equipo para ayudar a la creación del equipo 
representativo de Phoenix. 

“Fué fenomenal” dijo Matthew Slansky,  especialista 
de deportes de Ability360. “Los participantes estuvieron 
emocionados, motivados y dedicados. El nivel de 
habilidades y la camaradería y espíritu deportivo que dió 
como resultado la clínica...fué impresionante.”

Lacrosse en silla de ruedas es un juego de 8 contra 
8 que consiste en cuatro cuartos de 15 minutos. Los 
jugadores utilizan una silla de ruedas deportiva manual, 
similar a la que se usa en el baloncesto.  

“Ofrece una opción más para personas deportistas 
que usualmente no gustan del baloncesto, ciclísmo 
adaptado o tenis” mencionó Ryan Penney, participante 
de Phoenix que ha competido internacionalmente en 
ciclí smo adaptado. “Es un poco más físico pero requiere 
también mucha agilidad.” 

Baker y Lundstrom iniciaron el Lacrosse en silla de 
ruedas y desarrollaron el reglamento en el 2009. Su 
primer clínica deportiva la tuvieron en el 2010 en 
San Jose, California y desde entonces han realizado 
17 programas a lo largo del país y planean crear 
equipos en todo el mundo.

“Nuestra meta más reciente es conseguir que el 
Lacrosse en silla de ruedas sea considerado para los 
Paralímpicos,” dijo Baker. 

A finales del año,  WLUSA  espera ser anfitrión de un 
campeonato nacional y formar un equipo nacional que 
compita en campeonatos mundiales.

“Queremos seguir creciendo y desarrollar el deporte, 
llevarlo a más gente, para que los programas crezcan y 
cuenten con listas competitivas,” dijo Baker. “Al final del 
día, todos quieren competir.”

El equipo de Lacrosse en silla de ruedas de 
Ability360 planea jugar en San Diego éste otoño. 
Para más información y para involucrarse llame a 
Ability360 al 602-386-4566. 
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