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Mensaje del Presidente y Director

Han pasado tres meses 
desde que anunciamos la 
transformación de nuestra 

marca a Ability360. Como podrán 
imaginar, hemos estado muy 
ocupados desplegando los cambios. 
Si han estado en el Centro Ability360 
o el Centro Deportivo recientemente, 
deben haber notado los cambios.

De momento, han visto los nuevos 
anuncios del Centro Ability360 
frente a nuestra propiedad con la 
flecha circular azul. Igualmente han 
visto la misma flecha impresa en 
nuestros vidrios de las puertas del 
Centro.     En el patio, han visto el 
gran logo circular gris con el lema - 
defensa, independencia, igualdad. Los 
mostradores de recepción del Centro 
Ability360 y el Centro Deportivo han 
sido adornados con bonito y moderno 
nombre y logotipo Ability360. Sobre 
el piso del gimnasio y unido a ambos 
lados de la pista de atletismo, han 
visto el gran nombre Ability360 
y el logotipo circular. Todos estos 
radiantes cambios en nuestra nueva 
y gloriosa combinación de colores de 
gris oscuro y azul brillante. 

Como pueden ver, hemos logrado un 
gran progreso en el despliegue de 
la nueva denominación y cambio de 
marca, pero somos conscientes de 
que aún falta por hacer. Seguimos 
trabajando en la señalización de 

Phil Pangrazio
Presidente y Director

nuestras sucursales y nuestro material 
de marketing y página web están en 
progreso. Así que si notas que algo no 
está finalizado aún, estén seguros que 
estamos trabajando en ello.

Dicho ésto, que opinan? genial, 
verdad? También lo creemos y 
la retroalimentación que hemos 
recibido ha sido gratamente positiva. 
Ha habido muchas personas que 
comentan sobre lo mucho que les 
gusta el nuevo nombre, los colores 
y el logotipo y expresan por qué 
este cambio era tan importante para 
nosotros como organización.Cabe 
resaltar que en 2016 se cumple el 
35 aniversario de la organización. 
Creo que es apropiado que el nuevo 
nombre, Ability360, tenga un lugar 
destacado durante ésta celebración 
de nuestra organización. 

Ability360 será un punto de orgullo 

al celebrar 35 años de cumplir 

nuestra misión de capacitar a las 

personas de todos los niveles 

de nuestra comunidad a ser más 

independientes y autosuficientes.

El énfasis en la “capacidad” que refleja  
nuestro nuevo nombre conducirá a 
una mayor distinción en la promoción 
de nuestros contínuos valores de 
la integración plena,  participación Fo
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comunitaria, autodeterminación, 
control de consumidores, 
elección del consumidor y la 
defensa de nuestras raíces.

Es importante mencionar que el 
cambio a Ability360 es un paso 
adelante que redefine nuestra 
organización y presencia en la 
comunidad. Creemos que Ability360 
proyectará mejor nuestra misión 
y valores en la comunidad, 
especialmente a lo que se refiere al 
concepto de discapacidad.

Creémos que Ability360 proyectará 

una imágen más positiva, actitúd 

y percepción sobre lo que las 

personas con discapacidad son 

capáces de contrubuir y lograr.

Cambia el paradigma de enfoque 
hacia habilidades. Esperamos 
que Ability360 no sólo dé lugar 
a una mayor sensibilización 
en la comunidad, sino también 
una mayor dignidad y respeto. 
Creemos Ability360 nos 
moverá en esa dirección.

Espero que usted comparta nuestro 
entusiasmo por el cambio Ability360!. 
Y espero verle algún tiempo en el 
Centro Ability360 y Deportes y Fitness 
Center Ability360. 
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Aquí está! La tercera edición de 
la revista LivAbility!

Trabajamos para contar historias 
convincentes de la promoción, 
independencia e igualdad a través de 
personas, lugares y cosas interesantes 
en cada edición. Este trimestre, 
contamos con Josette Ulibarri y 
Shawn “Dallas” Hall, individuos 
muy diferentes que diariamente 
demuestran, lo que significa, ser un 
Humano360.    
Josette es madre, aspirante a modelo 
y fiera defensora de ella misma y de 
la comunidad. Shawn dirige nuestra 
nueva sección: “Carreras cool” como 
juez de MMA, locutor de radio y 
propietario de una agencia de salud 
del hogar. Que puede ser más cool 
que eso. Shawn, como nuestros 
futuros perfiles no ha permitido una 
discapacidad defina la elección de su 
carrera. Eso es genial.

Ambos Josette y Shawn viven la 
alegría de vivir y tienen poderosas 
historias de autodeterminación 
para lograr sus metas tanto como 
geniales trabajos y aventuras 
independientes en su robusta 
integración en sus comunidades.

Entre las páginas de LivAbility, 
encontrará historias que reflejan 

el espectro360 entero de vivir bien 
con una discapacidad.

En nuestras columnas habituales…
Expertos en Employment, la 
inigualable Susan Webb, cubre 
el dilema de  the dilemma de 
earnings cliff. Don Price se embarca 
en una nueva aventura recreativa 
en el reconocido nacionalmente 
Programa de Pesca Urbana de Arizona. 
Finalmente, la columna regular 

“Camino a Río” de Loren Worthington 
cubre fantásticos paralímpicos 
en su ruta por el oro.

En cada edición, tratamos de traerle 
infomación importante sobre temas 
que lo impacten. En ésta ocasion, 
cubrimos cuidado en el hogar, 
votaciones, la visión compartida de 
Ability360 con ASU de mejorar la 
capacitación laboral a través del 
componente de mentoría y como 
el sistema de salud falla para las 
personas discapacitadas. También 
presentamos al Centro Nacional 
de  Periodismo sobre discapacidad 
que reescribe la forma en que la 
discapacidad es retratada en los 
medios de comunicación.

Ed Roberts dijo: “Tenemos  
tres prioridades: defensa,  
defensa, defensa.”

360 Creative Team

Jamás serán suficientes las historias 
de defensores exitosos; conocerán 
a la efectica auto-defensora Kara 
Kahnke y el especialista en defensa 
de Ability360, David Carey. 

Ilustramos los servicios principales 
de la vida independiente que 
Ability360 ofrece. Esperamos 
que usted encuentre temas de 
tutoría, educación,  empleo y la 
integración en la comunidad.

También somos conscientes de que 
en nuestras primeras tres portadas 
han aparecido personas que usan 
silla de ruedas. Aunque son muy 
diferentes entre sí, reconocemos 
que nos hemos inclinado en gran 
medida a discapacidad motríz, 
pero prometemos que vamos a 
publicar historias generales e 
interesantes de otros ámbitos de 
la discapacidad y  otras partes 
de Arizona. Estamos definiendo y 
creciendo a medida que avanzamos. 
Gracias por sus sugerencias e ideas 
para los reportajes, así que por 
favor compartan con nosotros en 
editor@ability360.org.

Esperamos que disfruten ésta edición 
de LivAbility. Estamos trabajando 
arduamente en la siguiente 
publicación. Hasta entonces! 
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Colaboradores

ESCRITORA
JESSICA SWARNER

Jessica Swarner es 
estudiante de tercer 
año en Barrett the 
Honors College en la 
Universidad Estatal de  
Arizona. Ella estudia 
periodismo y Ciencias 
Políticas además de 
ser  DJ en KASC Blaze 
Radio 1330AM e 
investigadora asistente 
en un laboratorio 
enfocado a estudiar 
sobre ciberpsicología.

ESCRITORA
KACI DEMAREST

Kaci estudia el segundo 
año en la Universidad 
Estatal de Arizona en 
periodismo y deporte. Es 
co locutora del programa 
de radio universitario 
sobre deporte femenino 
Double X Sports, en 
Blaze Radio.  Después 
de graduada apunta a 
trabajar en el campo 
de la conducción 
sobre deporte. Nativa 
de Arizona, disfruta 
el excursionismo,  ver 
deportes e ir a conciertos.

ESCRITOR
LARRY WANGER

Larry Wanger ha sido 
Director Ejecutivo 
del Consejo de Vida 
Independiente del 
Estado de Arizona desde 
Octubre del 2013 y 
en el campo de Vida 
Independiente por más 
de 18 años. Ha trabajado 
como gerente de 
Servicios de empleo en 
Ability360 del 2004 al 
2013. Fuera del trabajo 
Larry disfruta correr, 
viajar y leer.

ESCRITORA
KARA KAHNKE

Kara Kahnke tiene 
parálisis cerebral. 
Es defensora de la 
comunidad y tiene un 
título en Periodismo y 
maestría en consejería 
en la Universidad Estatal 
de Arizona, ha sido 
voluntaria en Ability360 
desde 2012, y recibió 
el premio Mentor 
del Año por parte de 
Ability360 debido a que 
su compañera cumplió 
la meta de aprender 
a cocinar de manera 
independiente. Planea 
convertirse en Mentora 
de Pares en Ability360 
para inspirar a otros 
a autodefenderse 
y vivir lo más 
independiente posible.

FOTOGRAFO
JERRY O’CONNOR

Jerry es un fotógrafo 
freelance colaborando 
con pequeñas y 
medianas empresas con 
imágenes de mercadeo 
social y tradicional. 
Durante los últimos tres 
años Jerry ha contribuido 
generosamente 
con imágenes para 
Ability360.

ESCRITORA
JENNIFER LONGDON

Jennifer Longdon es 
conocida por beber 
mucho café, hacer 
muchas preguntas y 
luego escribir sobre ello. 
Ha servido en numerosos 
Consejos y Comisiones 
enfocados a la defensa 
de la discapacidad 
incluyendo La Comisión 
de cuestiones sobre 
discapacidad del Alcalde 
de Phoenix, El Consejo de 
Vida Independiente del 
Estado y la Fundación del 
panel de Impacto Público 
Christopher y Dana Reeve. 
Jen tiene una lesión de la 
columna T-4 spinal  y usa 
silla de ruedas de tiempo 
completo. Es colaboradora 
regular de LivAbility.

Esta revista es impresa con tinta vegetal.

LivAbility es una publicación trimestral de Ability360.  
Presidente y Director: Phil Pangrazio

Colaboradores:
Gus LaZear

April Reed

Frank Fuchs

Brielle Carter

Nicholas Love

Vicki Staples

Michele Crane

Loren Worthington

Emily Heard

Lynn Black

Leonard Smith

Reggie Mitzel

Sarah Marmolejo

Columnistas:
Don Price 

Amina Kruck 

Susan Webb 

Gwen Dean

Ability360
5025 E. Washington St. 
Suite 200 
Phoenix, AZ 85034 
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www.Ability360.org

Equipo LivAbility:
Loren Worthington 

John Beaubien

Carolan Quenneville

Anja Benjamin

Reggie Mitzel

Jennifer Longdon

Clinton McDaniel 

Rebecca Cavazos

Contacta al Editor: 
editor@ability360.org 

Publicidad:
advertising@ability360.org
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Como lo estamos haciendo?
Revista LivAbility está interesada en sus ideas, comentarios, 
quejas, consternaciones, sugerencias e ideas para futuros 
reportajes. Envíenos un correo electrónico y harémos nuestro 
mejor esfuerzo para seguir mejorando en cada edición.

Las “cartas al editor” publicadas deben incluir primer nombre, 
inicial del apellido y ciudad. 

editor@ability360.org

Estimado Editor,

He encontrado que la revista que se centra 

casi exclusivamente en las personas con 

discapacidades físicas. Las discapacidades 

neurológicas o mentales están completamente 

abandonadas. Sufro narcolepsia severa 

que me incapacita para trabajar, conducir 

limitadamente y algunos efectos secundarios 

como depresión grave, trastornos de ansiedad 

social, atáques de pánico y un sentimiento 

de desesperación y desesperanza. Yo recibo 

beneficios de SSDI que apenas cubre los altos 

costos médicos asociados con el tratamiento 

de mi narcolepsia. Hay un apoyo limitado para 

las personas que sufren de narcolepsia salvo 

un grupo de apoyo de narcolepsia que se reúne 

una vez cada dos meses. No sé a quién más 

acudir en busca de apoyo o asistencia para 

vivir con mi condición. Le pido que considere 

ampliar el contenido para incluir a aquellos 

que sufren de discapacidades neurológicas y 

mentales y no sólo las discapacidades físicas.

Gracias, 

Scott S.

Estimado Scott,

Gracias por tu carta y por compartir 
tu deseo de ver contenido en 
LivAbility dirigido a discapacidades 
fuera de las físicas, tales como las 
neurológicas y mentales.

Nuestra meta es compartir historias e 
información sobre y representativa de personas 
con todo tipo de discapacidades  y y mientras 
nos esforzamos por ser más incluyentes, damos 
la bienvenida a historias de la comunidad, 
incluyendo lectores como tú. Estamos dedicados 
a la expansión de nuestro contenido, incluyendo 
futuros artículos sobre el TEPT y otros temas que 
abarcan todo tipo de discapacidades. Animamos 
a cualquier persona con experiencia en temas de 
discapacidad o con conocimiento de historias y 
contenido a ponerse en contacto con nosotros en 
editor@ability360.org.

Carta al 
Editor
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Coyote ayuda a niño a vencer miedo

Deportes

Por Gus LaZear, Vice Presidente y Gerente General, Ability360 Centro Deportivo y de Aptitud Física 

A lo largo de los dos últimos años, la fundación Coyotes 
de Arizona ha apoyado generosamente al Centro 
Deportivo y de Aptitud Física Ability360, en particular, 
los programas juveniles. En marzo 2015, la fundación 
junto a Ability360 fué anfitrion de la Noche Familiar 
de Hockey. Los Coyotes se comprometieron a que su 
mascota, aullador, asistiría al evento. Cuando se anunció 
que aullador vendría a la noche familiar de hockey, 
Robyn Broyles, mamá de Phoenix, jóven participante 
de Ability360, envió un correo al Centro Deportivo para 
explicar que Phoenix tenía temor a las mascotas y pidió 
al Centro si Phoenix podría tener un momento extra con 
la aullador durante el evento para ayudarle a vencer su 
temor. Ella y Phoenix han estado viendo “Detrás de la 
Máscara” un documental sobre mascotas deportivas en 
Hulu, en un intento para ayudarlo a vencer su miedo. 
Hubo un intercambio de correos entre las tres partes, 
el Centro deportivo Ability360, Los Coyotes y Broyles – 
con el acuerdo unánime de que Phoenix y aullador se 
reunirían en el evento y pasarían tiempo juntos.

Cuando el día llegó en marzo, aullador llegó temprano, al 
igual que Phoenix y su familia para conocerse en un área 
privada junto con personal del centro en caso de que se 
necesitara ayuda, sin embargo, no fue necesario. Aullador 
se puso en marcha y antes que todo se presentó como 
la persona detrás de la máscara y procedió a mostrarle 
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Conoce más sobre el Centro Deportivo 
en www.Ability360.org

a Phoenix todo lo que necesitaba para transformarse 
en aullador, fué muy paciente en sus explicaciones y 
ansiosamente respondió todas las preguntas. Luego de 
poco tiempo, Phoenix estaba vistiendo piezas del disfraz! 
Eso es una transformación! Phoenix fué el encargado 
de dirigir a aullador a la cancha donde se celebraría la 
Noche Familiar de Hockey!

Meses despues, Phoenix se reunió con aullador en un 
juego de Coyotes en una presentación durante un juego 
del Duelo en el desierto, donde aullador lo presentó 
con el uniforme de los Coyotes. Además, Phoenix formó 
parte de la presentación del cheque 2015-2016 que los 
Coyotes donaron al Centro Deportivo y de Aptitúd Física. 
Desde entonces Phoenix se ha convertido en el fan 
número uno de aullador.

Donde más habría sido ésto posible si no en Ability360? 
Queremos agradecer a la Fundación Coyotes de Arizona 
por su apoyo; a aullador por su paciencia, amabilidad y 
voluntad para hacer ir más alla de lo que le corresponde 
y a Phoenix por su contínua valentía. Recientemente, 
mientras se encontraba en el Centro Deportivo, dijo, “Este 
lugar es como mi hogar.” Eso lo dice todo. No podríamos 
recibir mejor cumplido. 

Sara Howser observa cuando Phoenix conoce a la mascota de los Coyotes de Arizona en el Centro deportivo Ability360
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Coyote ayuda a niño a vencer miedo

Programa tu Anuncio
Advertising@ability360.org

Publicidad con LivAbility

Bienvenidos a la tercer edición de LivAbility
LivAbility es una revista para personas con discapacidad 
en Arizona.  Esta publicación trimestral gratuita de 
Ability360 contiene artículos que promueven una 
vida activa, estilos de vida enriquecedores para 
todo tipo de habilidad. 

actualmente LivAbility llega a 2,600 individuos y 2500 
copias adicionales son distribuidas en varios lugares, 
predominantemente en el Condado de Maricopa.
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Por Jennifer Longdon. Colaboración de Sara Marmolejo

Shawn “Dallas” Hall cuidadosamente ondea sus vendas azul brillante mientras 
habla. Sus expresiones son elásticas mientras se mueve de lo más profundo, sus 
cejas pobladas demuestran concentración, sonrisa eléctrica que podría bajar los....
calcetines de cualquier chica. Sus audífonos tocan desde Nipsey Hussle hasta 
The Diplomats pasando por Geto Boys. Cuando el gruñido de Charles Bradley en 
“The World (is Going Up in Flames)” ritmos blues-jazzeros lo envuelven, golpea la 
pesada bolsa ronda tras ronda.

Hall es cálido y relajado, fácil de 
tratar,  actitud que contrasta con 

su pasión por las artes marciales 
mixtas. Ha logrado una lista de 
siete combatientes, es co-anfitrión 
de un programa semanal de dos 
horas de llamada en la radio que 
trata sobre el deporte y tras el 
resultado de un esfuerzo de cinco 
años, ahora certificado para ser juez 
en peleas. Hall también vive con una 
lesión en la médula espinal C5-6 
adquirida a los 18 en una volcadura. 
Es su programa de radio lo que 
realmente demuestra su profundo 
conocimiento en el deporte, junto 
con sus co-locutores Jay Pagliaro y 
los peleadores de artes marciales 
mixtas Nicole Upshaw y Dan Charles, 
Hall domina las artes marciales 
mixtas dentro y fuera de la jaula. 
Cada jueves de 6 a 8 PM, Hall es 
parte del  parte del programa de 
formato libre en  vivo de dos horas,  
sin tabúes, con discusión al aire que 
disecciona peleas y combatientes. En 
un solo segmento, que trata sobre a 
quién mezclaría para la pelea más 
entretenida, para discutir las tácticas 
de puntuación de una estrategia o, 
para los regímenes de entrenamiento 
y combate de las estrategias de 
próximos combates. Su rápido 
ingenio y relajada entrega se articula 
con sus co-anfitriones. Dan Charles 
fué campeón de peso pesado “Furia 
en la jaula” cuando se conocieron; 
Hall era en ese entonces manejador 
de luchadores. “Es un buen muchacho. 
Excelente alumno del deporte,” dice 

Charles. “Es obstinado y nervioso, un 
buen chico en general.” Por estos 
días, Dan “El hombre” Charles pelea 
para Bellator MMA.   

En un programa reciente, a Hall se 
le pidió su opinión sobre el retorno 
de Ronda Rousey al combate en 
jaula luego de las heridas recientes 
efectuadas en su derrota de 
Australia por Holly Holm. 

“Lo que necesitas hacer ahora 

Rhonda,  es ir allí y no hacer nada, 

sino juego de piernas, entradas y 

salidas. Eso es todo. Entras ahí y 

aprendes; entrar y salir. Mantente 

en tu rango y aprende a hacer a 

un lado el boxeo y entra cuerpo a 

cuerpo, porque lo vas a necesitar.” 

Hall exhibe el conocimiento 
autorizado requerido cuando es juez 
en las más arcanas reglas y técnicas 
del arte marcial en su programa de 
radio. Los jueces comienzan con una 
sólida formación en las bodegas, 
golpes, proyecciones y técnicas 
de sumisión de los deportes de 
combate y artes marciales como el 
boxeo, lucha libre, muay thai, jitsu 
jui, judo y karate. Calificar para 
juzgar puede tomar tan sólo seis 
meses, sin embargo para Hall fué 
una larga jornada de cinco años, en 
parte debido a percepciones en su 
capacidad basados en el uso de su 

silla de ruedas eléctrica. “La gente 
me ve y ven que estoy en una silla 
y piensan “Que puede saber ese 
muchacho sobre MMA?’  Tienes que 
ganarte la aceptación, probarles que 
tienes conocimiento, la gente está 
algo escéptica sobre tí.No puedes 
sólo ir a decirle a alguien que está 
mal, tienes que probarles que está 
mal y porqué. Y sí, fué difícil al 
principio y aún lo es, pero lidio con 
ello y trato de ser positivo.” 

Estar positivo es un tema para Hall, 
cuando la Comisión de Boxeo y 
Artes Marciales Mixtas le denegó 
su solicitud de licencia de juez, 
el desarrolló una lista de siete 
luchadores que manejaba para 
probar su conocimiento y experiencia 
en el deporte. Programó peleas, 
obtuvo patrocinios y dirigió sus 
entrenamientos. “Me encantó, estaba 
dudoso, no quería dejar de dirigir, 
no quería dejar atras los cinco años 
trabajando con clientes, pero luego 
recordé que ser Juez es lo que yo 
quería hacer desde el principio. Se 
gana menos, seguro”, ríe Hall, “Pero, 
vamos, me gusta más, manejar 
es más estar en los reflectores 
y a mi me gusta más el trabajo 
detrás de las camaras.”

Las Vegas y California son los 
pináculos de Jueceo de AMM y Hall 
espera un día tener el prestigio de 
juecear una pelea en esos lugares.  
Su barrera es la experiencia, cada 
día gana más y más de ésa preciosa 

Shawn Hall
No se detendra

CARRERAS COOL
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moneda con cada “carta” (la lista de los luchadores por 
noche) que juzga. “Llegaré ahí, tengo mucho tiempo, la 
forma en la que yo lo veo es que cuando llegue a los 50 
tendré 15 años de experiencia,” Hall nos asegura. 

Para asegurar imparcialidad, los tres jueces para cada 
tarjeta son elegidos por la Comisión 48 horas antes 
de las peleas. En su noche, Hall, viste su traje negro 
de requisito y toma su lugar en uno de los miradores 
para juzgar contra la jaula. El normalmente gregario 
Hall centra toda su atención en el ring para cada 
ronda de cinco minutos. Él entrena tan duro como los 
luchadores sumergiéndose en el deporte. “A veces veo 
peleas en YouTube y luego para que lo sepa, tomo horas 
viendo una forma oscura de jiu jitsu”. Hall comparte 
su casa de cuatro habitaciones en Tempe con el Señor 
Frijoles (Mr. Beanz), tercero – hubo dos casi idénticos 
predecesores,  Mr. Beanz I y II - y su maltés pomeranio, 
Inspector Theodore Roosevelt. Su independencia es 
fuente de orgullo, se frustró con la calidad de vida de 
su ayuda de cuidado así que inició su propia agencia 
de salud, Rehabilitación sobre Ruedas (Roll on Rehab 
Inc.). El personalmente entrena cada enfermera 
y ayudante antes de emparejarlo con sus clientes. 

“Primero les enseño antes que todo, cómo hablar y 
como interactuar apropiadamente con una persona 

Puede escuchar el programa de Hall, MMA 
Fight Radio, cada jueves de 6-8PM en NBC 
Sports Radio, 1060AM y en línea en 
 www.MMAFightRadio.com. Sígalo en  
Twitter, @ShawnDallasHall.

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

discapacitada, luego trabajamos en cualquier necesidad 
del cliente, transferencias, cuidado intestinal, cualquier 
cosa que sea, se trata de desarrolloar relaciones de 
larga duración entre el cliente y su cuidador and the 
caregiver y ayudando a alguien a lograr lo que se 
proponga en la vida.” Su agencia acepta aseguradoras 
privadas y pago privado. 
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Ability360 | Empleados en la mira

Para más información sobre Ability360  
llame al (602) 256-2245 o visite en 
línea www.Ability360.org.

El especialista en Defensa David Carey creció con una 
fuerte pasión por los deportes. Antes de su lesión en 
la columna vertebral, quería convertirse en entrenador 

y algun día manejar un equipo de beisbol. Practicante de 
cuatro deportes en secundaria, David se mudó de Texas en 
1988 para atender el Colegio Comunitario de Scottsdale, 
dado que ésta institucion era lugar de entrenamiento 
de los A de Oakland y contaba con la temperatura 
favorable para practicar beisbol todo el año y enfilarse 
hacia la Universidad Estatal de Arizona. Pero la vida de 
David cambió repentinamente el 7 de marzo de 1989 
cuando su compañero de habitación disparó un arma 
que no sabía que estaba cargada. La bala se alojó en el 
cuello de David mientras el dormía, terminando con sus 
aspiraciones al beisbol.

A pesar de que ahora vive con cuadriplejia, David sigue 
utilizando su energía deportiva para alimentar su pasión 
por el activismo. Su trabajo le ha conseguido dos premios 
nacionales y locales, más recientemente, la diversidad 
local y el Premio al Liderazgo Inclusión de la Alianza 
de Liderazgo de Diversidad. El premio lo reconoce por 
ayudar a desarrollar el Simposio Africano-Americano sobre 
Discapacidad en colaboración con el Centro sobre la Ley 
de Discapacidad de Arizona, ahora en su quinta edición,  
éste simposio es el primero en su tipo en el país. “Es 
gratificante ver que el simposio permite que la gente sepa 
acerca de los servicios disponibles para ellos y utilizar esos 
servicios para mejorar la calidad de vida,” dijo David. “David 
es inspiración para los demás porque jamás ha dejado que 
su discapacidad lo detenga en su trabajo por servir a otros. 
Su conocimiento sobre la Red del Sistema de Seguridad, 
para apoyar a personas con discapacidad en sus momentos 
más críticos es lo que hace su trabajo invaluable,” dijo Phil 
Pangrazio, Presidentw y Director de Ability360.

En los 17 años de David en Ability360 ha desarrollado muy 
diferentes roles. Defiente individuos, trabaja en el Sistema 
Político y ayuda a coordinar eventos y presentaciones para 
educar al público en Ability360.

Cuando inició en su puesto, David no esperaba disfrutar la 
política. Sin embargo, notó paralelísmos entre la política y 
el deporte. “Es una rutina contínua” dijo, agregando que es 
importante no dejar de hacer activismo por cambio político, 

“El trabajo no está terminado hata que está terminado.

Está orgulloso de su trabajo para ayudar a la aprobación 
de la legislacion de Libertad para Trabajar en Arizona, que 
permite a las personas con discapacidad de 16 a 64 años 
trabajar sin perder sus beneficios de salud de AHCCCS. 
David y otros activistas de Ability360 testificaron ante 
los legisladores de Arizona sobre la vital importancia del 
programa. “No sólo permite una mejor calidad de vida a las 
personas, sino que representa un impacto a nivel estatal 
dado que les permite pagar impuestos,” dijo.

Dolores Nolan, Coordinadora de Relaciones con la 
Comunidad de Valley Metro, alabó las habilidades 
de defensa de David. “Es brillante planeando cosas y 
eligiendo a las personas correctas para ayudar,” dijo. 
David ha ayudado a Valley Metro a mejorar el sistema de 
transporte para personas con discapacidad y actualmente 
encabeza la coordinación de una futura conferencia.

Aún con su experiencia, David dice que siempre hay 
espacio para mejorar en su trabajo por lo que continúa 
aprendiendo de otras agencias y sistemas. “Nunca paras de 
aprender sobre discapacidad. Jamás sabrás todo”, dijo. 

Pasión por los 
deportes enciende 
el poder
Por Kara Kahnke y Amina Kruck

“Su conocimiento sobre la red de 
sistemas de seguridad para apoyar 

a personas con discapacidad en 
tiempos críticos es lo que hace  

su trabajo invaluable”
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Mentoría entre amigos 
Ability360 | Apoyo entre amigos
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Por Jessica Swarner
Relaciones que transforman
El programa de mentoría entre amigos de Ability360 
ha venido construyendo relaciones entre personas con 
discapacidad por 25 años. A través de éste programa, 
los voluntarios de mentoría entre amigos trabajan con 
personas para ayudarlos a lograr sus metas de vida 
independiente.  April Reed, coordinadora del programa 
por 10 años, trabaja con mentores que representan un 
amplio rango de edades, desde estudiantes de colegio 
hasta participantes de 80 años, todos ellos de diversas 
profesiones y experiencias de vida. Los mentores trabajan 
con personas, “alumnos” que van desde los 18 años en 
adelante con cualquier tipo de discapacidad ya sea 
de nacimiento,  desarrollada en el tiempo o adquirida 
repentinamente por lesión.

Además del elemento de la mentoría personalizada,  
Ability360 también ofrece sesiones de mentoría grupal 
y una reunión de grupo de mujeres, ambas operando a 
manera de grupo de apoyo con reuniones mensuales. 
Los mentores ofrecen presentaciones educativas a 
negocios, escuelas o grupos comunitarios en tópicos 
como conciencia sobre discapacidad y auto defensa. 
Son alrededor de 40 mentores los que ayudan con los 
múltiples componentes del programa de mentoría.

Cualquiera con una discapacidad que ha logrado o está 
en camino a una vida independiente, puede inscribirse 
en línea para convertirse en mentor.  Los interesados 
también porporcionan referencias como parte del 
proceso inicial de investigación de antecedentes. Entre 
las cualidades que Reed y Ability360 buscan entre 
los mentores se encuentran la habilidad de tomar 
responsabilidad, el hábito de hacer elecciones proactivas, 
comunicación efectiva, organizacional y habilidades de 
socialización y atención. 

Los aspirantes a mentor deben explicar sobre los 
conocimientos o recursos que pueden compartir y 
enseñar con confianza a los demás. Si el aspirante es 
elegido mentor despues de la entrevista individual, se 
requerirá una investigación de antecedentes y la carta 
de huellas dactilares. El recién seleccionado mentor 
completará entonces el entrenamiento para conocer 
sobre el Centro Ability360 y sus programas, al igual que 
cómo manejar situaciones que podrían suceder durante 
la mentoría, como manejar pérdidas y como asistir a 
alguien con metas realísticas, el mentor es emparejado 
con un alumno que es recientemente discapacitado o 
que busca apoyo con su discapacidad.

Los mentores pueden ser emparejados con alguien 
con su misma discapacidad o con alguien con una 
discapacidad diferente si tienen intereses y objetivos 
similares. En este momento hay 20 a 25 equipos mentor/
alumno en el programa. Los pares son libres de decidir 
con qué frecuencia desean reunirse y cuáles son sus 
objetivos, a pesar de que se les anima a tocar base, al 
menos, dos veces al mes.

“El programa de mentoría entre amigos  es 

definitivamente un servicio necesario,” dijo 

Reed. “Puede ser transformador para las 

personas...puedes ver personas conectando 

de alguna manera, compartir información de 

una manera que no habían hecho antes.” 
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Mentoría entre amigos 
Algunos pares de mentoría simplemente comparten 
historias y apoyo emocional, mientras que otros también 
tienen ideas concretas en mente.  Por ejemplo, un mentor 
que está trabajando o voluntariando, practica habilidades 
de entrevista  o un mentor con conocimientos ayuda a 
un aprendiz a aprender a navegar en transporte público.  
Un mentor que es activo en la comunidad podría ayudar 
a un aprendiz a que se involucre en actividades sociales 
y grupos de apoyo positivo con el fin de conocer gente 
nueva y ampliar la red social del aprendiz .Reed dijo que 
espera llegar a más personas con discapacidad y hacerlos 
ver que no tienen que vivir aislados, especialmente 
cuando uno de los más grandes beneficios del programa 
es la oportunidad de estar alrededor de personas con 
discapacidad que los podrá entender mejor y compartir 
sus metas. “Eso es algo en lo que siempre estamos 
trabajando, informando a la gente sobre el programa y lo 
que ofrecemos,” dijo. 

Independiente a lo largo del país,” y que da apoyo 
total a los programas de mentoría entre amigos como 
éste. Explicó que éstos programas ofrecen acceso a las 
personas con discapacidad información necesaria para 
ellos. “Creo que hay un nivel de conversación que tiene 
lugar entre los compañeros que no se puede conseguir 
con cualquier otra persona,” dijo Buckland.

Sami and Marion Una pareja Ideal
La Maestra Sami McGinnis fué emparejada con Marion 
Scalise hace aproximadamente un año y dicen que 
han logrado mucho progreso durante su tiempo en el 
programa de mentoría entre amigos de Ability360. 

McGinnis tiene la enfermedad de Coats y retinitis 
pigmentosa y Scalise tiene degeneración macular. Si bien 
son diferentes enfermedades,  ambas dan como resultado 
la pérdida de la visión.

McGinnis dice que tiene problemas de visión desde 
que es adolescente y ha aprendido  como incorporar 
la tecnología asistida para individuos con baja visión 
en su día a día, Scalise dijo que experimentó una 
pérdida rápida de la visión hace unos meses y tenía 
dificultades para enfrentarlo. 

“Sami tiene todo éste conocimiento que es nuevo para 
mí,” dijo Scalise. “Ha sido extremandamente paciente y 
ha sido maravilloso.”

Luego de ser emparejadas, McGinnis dijo que empezó a 
ayudar a Scalise con tecnología de aprendizaje asistido y 
a desarrollar labores tales como usar el nuevo horno en 
su casa y operar su nueva grabadora de voz.

Una mañana Scalise dijo que salió a usar la alberca 
y se quedo encerrada por la reja y se dió cuenta que 
no podía ver el hoyo para quitar el candado de la 
puerta. Después llamó a McGinnis para contarle lo 
que le pasó y expresarle su sentimiento de indefensa. 
Afortunadamente, McGinnis tiene una estrategia que usa 
seguido para localizar hoyos o salidas eléctricas sin usar 
la visión y compartió la técnica con Scalise quien ahora 
mete las manos al fuego por él.

Luego de que  Scalise expresó su decepción porque 
batalló con tejido de punto, una de sus aficiones favoritas, 
la pareja se enteró de una técnica de crochet que es 
posible utilizando sólo los dedos y sin agujas. Scalise dijo 
que ahora sigue haciendo bufandas de esta manera. 

El par dice que ahora trabajan como voluntarias dos 
veces al mes en Ability360 y disfrutan hacer cosas de 
chicas juntas, incluido ir de compras.

 “Nos divertimos mucho juntas, de hecho—quizá 
demasiado,” dijo McGinnis.

“Cada vez que nos juntamos hacemos una cosa 
estúpida,” agregó Scalise.

El modelo del programa de mentoría de Ability360 es 
nacionalmente reconocido y Abril y sus colegas ofrecen 
entrenamiento y consultoría a otros Centros de Vida 
Independiente para desarrollar su propio programa de 
mentoría de pares.  

Kelly Buckland, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional 
de Vida Independiente en Washington, DC, dice que 
Ability360 es  “Uno de los Centros pioneros de vida 

De derecha a izquierda: Marion and Sami
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Mentoría en pares y otros recursos

Ability360 - Cualquier discapacidad  
(602) 256-2245  |  www.ability360.org

Asociación de Lesión en la columna de Arizona 
(602) 507-4209  |  www.azspinal.org

BNI / Conección Barrow sólo para pacientes BVI (602) 
406-6280  |  www.thebarrow.org

DIRECTO - Todas las discapacidades - Sur de AZ 
(520) 624-6452  |  www.directilc.org

RI Internacional (apoyo a enfermedades mentales) 
(602) 650-1212  |  www.recoveryinnovations.org

Colegios
ASA Mentoría en pares - U de A 
(520) 626-3789  
www.asa.arizona.edu/content/asa-peer-mentoring

Colegio Comunitario Montaña 
Estrella (623) 935-8380 
www.estrellamountain.edu/students/peer-mentoring

Proyecto FOCUS  
(520) 621-5165  
www.projectfocus.arizona.edu/content/peer-mentors

Sombras - ASU  
(480) 965-5990  |  www.graduate.asu.edu/shades

Jacks Amigos - NAU  
(928) 523-6641  |  www.nau.edu/peer-jacks/

Otros Programas ofreciendo apoyo
Mejores Amigos de Arizona  
(602) 954-3877  |  www.bestbuddiesarizona.org

Fundación de Epilepsia de AZ  
(602) 406-3581  |  www.epilepsy.com/arizona

(mentoría en pares ofrecida por teléfono unicamente)

LGBTQ - GLBT  
(888) 843-4564  |  www.glnh.org

Conexiones Nativas  
602-254-3247  |  www.nativeconnections.org

Centro de Recursos e investigación 
sobre Autismo (SARRC)  
(602) 340-8717  |  www.autismcenter.org

El par compartió que una vez se encontrarían en el 
centro comercial y mientras hablaban por teléfono aún 
estando a unos cuantos metros de distancia, tuvieron 
problemas para encontrarse. 

“Nunca reí tanto en mi vida,” dijo Scalise. 

La mujer también participa en programas de 
mentoría grupal en Ability360,  mismos que ambas 
disfrutan gratamente. 

Ellas disfrutan especialmente las reuniones en las que 
se anima a los participantes a discutir y compartir ideas 
sobre determinado tema relevante para sus vidas. Temas 
anteriores han incluido el poder de la palabra, las cosas 
por las que que están agradecidas, la historia de la ley 
Americanos con Discapacidad y lo que ellas llaman “el 
empoderamiento de otros” sujetos.

Recientemente, Scalise fue presentadora invitada 
en el grupo de mentoría donde compartió sobre la 
importancia de la familia y amigos en la red de apoyo 
para personas con discapacidad. Scalise expresó que 
jamas hubiera imaginado que podía hablar en público 
y descubrió que lo disfruta, dice que espera tener más 
oportunidades de enseñar a otros.

El par atribuye que mucho de su aprendizaje y 
crecimiento en el programa, tanto en parejas como 
grupales es gracias al esfuerzo de Reed, de quien 
menciona Scalise “está para morir por ella”

En meses anteriores, McGinnis y Scalise se han vuelto 
muy cercanas a través del programa de mentoría y dicen 
que agradecen que Reed las haya reunido. 

Scalise dice que el apoyo de McGinnis la ha ayudado 
emocionalmente y le ha permitido pensar que, “Quizá 
con ésta discapacidad es posible tener una buena vida.”

Scalise también alabo la paciencia de su mentrora y la 
habilidad de tomarse tiempo para ella.

“Ella es mejor que yo para permanecer paciente,” dijo.

“Marion no se detiene ante nada,” McGinnis dijo 
describiendo a su compañera. “Marion va a 100 millas por 
hora y estamos tratando de hacerla ir a 90.” 

Conviértete en un Mentor en par 
(602) 296-0533

Solicita a un Mentor en par 
(602) 296-0530



Para más información, llame al 602-534-0543 o visite www.phoenix.gov/
eitc para comentar que desea voluntariar en el sitio VITA de Ability360.

Ability360 será anfitrión de 
un sitio VITA por sexto año 
y requiere voluntarios!

Sé voluntario para preparar reembolso de taxes para 
personas de bajos y medios recursos gratuitamente.  

$
ENTRENAMIENTO GRATIS
• Locaciones en toda la ciudad
• Variedad de fechas y horarios de operación
• Variedad de oportunidades de voluntariado
• Satisfacción de ayudar a otros

CIUDAD DE PHOENIX 
Campaña de asistencia voluntaria de calculo de impuestos a Contribuyentes 
Earned Income Tax Campaign Volunteer Income Tax Assistance (VITA)

Ability360 sitio VITA
Abierto Sabados del 6  
de febrero al 9 de abril

PREPARACIÓN DE 
TAXES GRATIS

9 am – 1 pm
Los clientes serán atendidos conforme llegan, 
para interpretes de lenguaje de señas u otras 
comodidades, contactar a Emily en 
advocacy@ability360 or call 602-443-0738.

Encuentre un sitio VITA cerca de usted:   
http://irs.treasury.gov/freetaxprep  
(800) 906-9887

Que traer consigo!
• Tarjeta de Seguridad Social o carta con 

número ITIN o tarjeta ITIN de todos los 
miembros de la familia

• Identificación con foto del titular y esposa

• Prueba de ingresos, incluyendo 
las formas  W-2 y 1099

• Nombre, dirección y número de 
proveedor de childcare

• Monto económico pagado a proveedor de 
child care el año pasado

• Cuenta y número de ruta para depósito directo

• Copia del retorno de taxes del año 
anterior (si lo tienen)
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Centro  
Ability360  

desde 
adentro

El Centro Ability360 es hogar de doce 
organizaciones de servicio para discapacitados 
incluyendo once organizaciones sin fines de 
lucro y una compañía de equipo médico.  los 
socios de Ability360 sirven a personas de un 
amplio rango de discapacidades y ofrecen defensa, 
información, recursos y programas que apoyan 
la independencia, integración, auto suficiencia, 
salud, bienestar y calidad de vida.  Esta locación 
única, motiva y anticipa sociedades colaborativas 
y facilita acceso para miles de personas con 
discapacidad y su familia.

Autistas Unidos deArizona
Suite 212  |  602/773.5773  |  azaunited.org

Autistas Unidos de Arizona, Inc. es una 
organización cooperativa de servicios humanos 
sin fines de lucro,  para niños con desordenes del 
espectro de autismo en Arizona.

Ability360 / Ability360 Centro Deportivo  
y de Aptitud Física

Suite 200  |  602/256.2245  |  ability360.org

Ability360 es una organización sin fines de lucro 
que ofrece y promueve la vida Independiente 
y ofrece programas diseñados para fortalecer 
a personas con discapacidad y motivarlos a 
continuar o lograr estilos de vida independiente 
dentro de su comunidad.  Ability360 posée y 
opera el Centro Deportivo y de Aptitud físico 
Ability360, también situado en el campus 
del Centro Ability360.

Centro Legal sobre 
discapacidad de Arizona 

Suite 202  |  602/274.6287  |  acdl.com

El Centro Legal sobre discapacidad de Arizona 
es una firma legal sin fines de lucro dedicada 
proteger los derechos de individuos con  un 
amplio rango de discapacidades físicas, mentales, 
psiquiátricas, sensoriales y congintivas.

Asociación de Lesión en la  
Columna de Arizona
Suite 110  |  602/507.4209  |  azspinal.org

La asociación de lesión en la columna de 
Arizona es una organización sin fines de lucro 
dedicada a mejorar la vida de individuos 
con lesión en la columna, ofreciendo apoyo 
y educación a las familias, profesionales y 
miembros de la comunidad.

Alianza de Daño Cerebral de Arizona
Suite 108  |  602/508.8024  |  biaaz.org

La Alianza de Daño Cerebral de Arizona 
(BIAAZ) es la única organización en todo el 
estado dedicada a mejorar la calidad de vida de 
personas con daño cerebral y su familia además 
de trabajar para prevenir lesiones cerebrales.
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NAMI Arizona
Suite 112  |  602/244.8166  |  namiaz.com

NAMI Arizona es una organización base de 
individuos y familias cuyas vidas se ven afectadas 

por una enfermedad mental. A través de la 
educación, la promoción y el apoyo, NAMI 
aumenta la conciencia de la salud mental, 
creando participación de la comunidad y 

proporcionando servicios que permiten a los 
individuos a tener éxito.

Sociedad Nacional de Esclereosis Múltiple
Suite 102  |  480/968.2488  
aza.nationalmsssociety.org

La Sociedad Nacional de Esclereósis Múltipole 
Capítulo Arizona, es una agencia de salud 

sin fones de lucro sirviendo a más de 8,000 
ciudadanos viviendo con EM y sus familias. El 

Capítulo ofrece educación sobre la enfermedad, 
información y referencias, asistencia con empleo y 

preocupaciónes económicas y más.

Médica Symbius
Suite 104  |  602/507.4212  |  symbiusmedical.com

Médica Symbius ofrece una extensa selección 
de productos para tratamientos en el hogar 

y programas de rehabilitación prescritos 
con productos que se adaptan a sus 

necesidades y presupuesto.

Criando niños especiales
Suite 204  |  602/242.4366  |  raisingspecialkids.org

Criando Niños Especiales es una organización de 
familias sin fines de lucro ayudando a familias con 
niños discapacitados y necesidades especiales de 
salud de Arizona. Todos los programas y servicios  

son completamente gratuitos.

Consejo de Vida Independiente
Suite 214  |  602/262.2900  |  azsilc.org

El Consejo promueve equidad, inclusión y  
elección para personas con discapacidad a  
través de la colaboración y cambio público.

Centro de Sordera del Valle
Suite 114  |  602/267.1921  |  vcdaz.org

Centro de Sordera del Valle fortalece a  
personas de la comunidad  con sordera,  
sordo-ciegas y con problemas auditivos.

Joni y Amigos
Suite 106  |  602/275.2568  |  joniandfriends.org/arizona

Joni y Amigos ofrece  Friends ofrece apoyo de 
ministerio a personas  con discapacidad y sus 

familias alrededor de Estados Unidos y el mundo.



22 LivAbility Magazine      www.Ability360.org

VIVIENDO BIEN CON DISCAPACIDAD

Ability360 | Vida Independiente
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LA PERSPECTIVA DE UN PARTICIPANTE

La clase se llama Vivir bien con Discapacidad. Tomé ésta clase y me comprometí 
a completar el curso que me abrió los ojos. Sí, el compromiso para terminar el 
curso es un reto, parece que la vida se atraviesa mientras sucede cada semana, 
pero jamás te arrepentiras de tomar el curso.

Mis compañeros eran de diferentes antecedentes y retos físicos, había seis 
estudiantes y dos líderes, yo era el mayor y con más habilidad física y aún así 
todos nos sentíamos a gusto en nuestra propia piel. Teníamos un rango de gente 
tomando el curso, desde un estudiante de 33 años empezando la carreta de 
medicina con problemas simples de lenguaje. Si, todos los estudiantes usaban 
silla de ruedas o caminador, pero eso sólo representaba sus cuerpos externos, 
dentro de ellos, había personas inteligentes y sedientas de aprender mejores 
formas de lidiar con su discapacidad.

El proceso de establecimiento de metas fué muy útil, la mayoría de la gente se 
despierta y sólo tiene que ir a través de su día, sin saber cuánto más potencial 
tendrían con sólo seguir los pasos descritos en el curso. Necesitaba el capítulo 
sobre venciendo el Blues, al igual que todos los capítulos, pero éste en especial,  
fue de gran ayuda para mí.      

“Pongo en práctica 

cada pieza de oro 

que aprendí y mi 

vida se ha vuelto 

más manejable  

y disfrutable.”

Por Frank Fuchs, Graduado de Viviendo Bien



23LivAbility Magazine      www.Ability360.org

Registrese en línea 
Ability360.org/ApplyLivingWell

(602) 443-0738 
LWD@ability360.org

Podría intentar dar un breve resumen 
de toda la información de Vivir 
bien, pero le restaría la diversión 
del aprendizaje desde tu propia 
perspectiva. Cada uno de nosotros 
se relaciona con cada capítulo de 
diferente manera y sin embargo del 
mismo modo. Hemos tenido debates 
en cada clase, creando un saludable y 
profundo modo de comunicación con 
los demás, permitiendonos escuchar 
nuestras opiniones, que también 
han sido cuestionadas por tanto 
por los líderes, como por nuestros 
compañeros, para enriquecer nuestra 
comprensión. Fuí muy afortunado 
de contar con un gran mentor que 
asistió a esta clase como líder que 
realmente nos dirigió.

Pongo en práctica cada pieza de oro 
que aprendí y mi vida se ha vuelto 
más manejable y disfrutable. Por 
ejemplo: Pensé que porque yo aún 
puedo caminar, mi trabajo era ayudar 
a otros que no pueden, quisieran 
asistencia o no, ERROR! Aprendí a 
preguntar primero. Suena  simple, 
pero no lo es. Mi vida en casa se ha 
vuelto menos estressante, mi esposa 
tiene una enfermedad progresiva y 
degenerativa y he sido sobreprotector 
y hacía cosas por ella sin que me 
lo pidiera o darle la oportunidad 
si podía o no hacerlo por ella 
misma. Ahora, primero le pregunto 
y adivinen que? Ella hace por ella 
misma la mayoría de las cosas 
que yo hacía por ella!.

Su nivel de confianza se ha disparado 
y el estrés en nuestra casa ha 
disminuido considerablemente. Eso 
fue esclarecedor y calmante.

Cada día, he ido incorporando 
detalles que Vivir bien con 
Discapacidad me ha enseñado sobre 
de la vida y de mí mismo. Desde que 
tomé este curso, tengo una visión 
mucho más positiva y no puedo 
esperar para añadir más y más de lo 
que he aprendido en mi vida diaria. 
Como dice el lema, ¡hazlo! 

Qué es Vivir bien con discapacidad?
Vivir bien con discapacidad es un curso de promoción 
de la salud y bienestar de 10 semanas, que enseña 
auto defensa, solución de problemas y establecimiento 
de metas en clases con duración de dos horas. Vivir 
bien está diseñado para adultos con discapacidad y 
condiciones médicas crónicas y apoya a los participantes 
a lograr retos personales. El curso de Ability360 es 
apoyado a través de una beca ofrecida por la Unión de 
Credito Federal Desert Schools.

Frank Fuchs visits with classmate 
Sarah Weller during Living Well class.
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ABILITY360 ALCANZA EL ORO

Para más información 
sobre Clubes Deportivos 
Paralímpicos visite 
www.teamusa.org. Para 
más información sobre 
programas y oportunidades 
del Centro Deportivo 
Ability360 visite   
www.ability360.org/sports.

Centro Deportivo y de Aptitud 
Física logra el nivel oro en  
Club Deportivo Paralímpico

Esas palabras que todo mundo 
quiere escuchar - ORO, excelencia, 

compromiso - y el Centro Deportivo 
Ability360 lo ha hecho! En el 2013, 
tuvimos el placer de anunciar que 
recibimos la medalla de bronce 
por parte del Comité Olímpico de 
los Estados Unidos (United States 
Olympic Committee USOC). En el 
2014, fuimos designados Nivel Plata 
por el Club Deportivo Paralímpico 
de Paralímpicos U.S. Ahora nuestros 
puntos de referencia se han 
revisado y procesados y aprobado 
y el Centro Deportivo Ability360 
ha conseguido el nivel Oro en el 
Programa de Excelencia en el Club 
Deportivo Paralímpico.

En el 2014, el Vice Presidente y 
gerente general Gus LaZear dijo, 

“Tenemos los ojos en el Oro porque 
es donde queremos estar.”  “Ganar la 
denominación de Paralímpicos U.S. 
refleja el trabajo duro de nuestro 
equipo y el compromiso de alcanzar 
los más altos niveles de excelencia 
en todas las fases de nuestra 
programación, eventos y operaciones.”

Paralímpicos U.S. se ha asociado con 
organizaciones comunitarias en 48 
estados y en el Distrito de Columbia 
para formar una red Paralímpico 
Sport Club en todo el país.

Las medallas correspondientes a 
los niveles Oro, Plata y Bronce son 
entregadas a los Clubes Deportivos 
Paralímpicos en reconocimiento a sus 
esfuerzos de avanzar en el desarrollo 
del movimiento Paralímpico. El 
Comité provée una lista de guías a 
seguir para los Clubes Deportivos 

Brielle Carter, Coordinadora de Programa, Ability360

Ability360 | Deportes

Paralímpicos para avanzar del bronce 
al Oro.  El Centro Deportivo y de 
Aptitud Física Ability360 agradece 
a sus miembros, voluntarios y 
comunidad de benefactores por 
el premio recibido.  

Los Clubes Deportivos 

PAralímpicos son 

programas basados   en la 

comunidad que se dedican 

a jóvenes y adultos con 

discapacidades físicas 

y visuales en el deporte 

y la actividad física, 

independientemente del 

nivel de habilidad.

Hay puntos de referencia establecidos 
para cada nivel, incluyendo múltiples 
puntos de referencia dentro de cada 
nivel para cada año. Obtuvimos 
esos puntos al participar en un 
día de Identificación de Talento 
Paralímpico dos años seguidos y 
la obtención de certificaciones de 
entrenamiento deportivo Paralímpico, 
entre otros requisitos.

Continuaremos operando el programa 
de Club Deportivo Paralímpico 
de acuerdo a las referencias del 
nivel Oro y defender la revisión 
anual. Debemos recertificar nuestro 
actual nivel Oro cada cuatro 
años e iniciaremos el proceso de 
elegibilidad en el 2017. 
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Conozcan a  Aidan Ringo

Comunidad

By Josh Chesler

el niño de 11 años detras de la Fundación 
que usa tatuajes para ayudar a niños

Aidan Ringo es un niño de 11 
años, fan de Star Wars, los 
tatuajes y hockey. También es 

fundador de CPForce. Iniciar una 
fundación sin fines de lucro puede 
parecer una labor grande para 
alguien de la edad de Ringo, pero el 
estaba inspirado en ayudar a otros, 
particularmente debido a sus propias 
batallas con epilepsia y parálisis.

Ringo no inició solo CPForce, cuenta 
con suficiente ayuda de sus padres 
Tyler y Tessa y la inspiración detras de 
todo proviene de uno de sus artistas 
del tatuaje favorito, Mikey Sarratt de 
Alto mediodía tatuajes de Phoenix. 
Tatuajes y fundaciones de caridad 
no siempre van de la mano pero la 
familia de Ringo está cambiando ésto.

Fundación CPForce busca mejorar la 
vida de niños con discapacidades que 
amenazan la vida y de largo plazo a 
través del arte y es anfitriona de su 
primera exposición el viernes 20 de 
noviembre, en el Colectivo de Arte 
del renacimiento. Pero hay un par de 
cosas que marcan CPForce aparte 
de fundaciones similares, uno de los 
cuales es, obviamente, su fundador. 

“Entré una vez a la tienda y estaba 
sentado [mientras Sarratt tatuaba 
a Tyler] y Mikey me dejo colorear 
uno de sus Boba Fett [stencil de 
tatuajes],” dice Ringo. “Le pregunté 

si podría colorear más y Mikey dijo 
que sería una gran idea. Me dí cuenta 
que podría usarlo para ayudar a 
otros chicos como yo.”

Sarratt comenzó a proveer a Ringo 
con más y más copias de stenciles 
para colorear y eventualmente los 
dos (y los padres de Ringo) empezó 
a llegar a los demás para ayudar a 
niños en situaciones similares. Aparte 
de recaudar dinero para los niños, 
Sarratt cree que el proceso del arte 
mismo es beneficioso para ellos.“Es 
terapéutico para los niños porque se 
pierden en ello,”  diceSarratt. “También, 
mientras [CPForce] crece, Le ha dado 
a Aidan grandiosas habilidades con 
la gente. Lo veo crecer como persona 
cada vez que viene.”

Mientras no esta fuera de lugar para 
una galería de arte acoger un evento 
sin fines de lucro como CPForce, no 
se espera exactamente de tatuadores 
desempeñar un papel tan importante 
con una organización de caridad, 
especialmente la de los niños. No se 
trata sólo de Sarratt. Este año Ringo 
recibió trato de celebridad en el Hell 
City festival del tatuaje, donde fué 
pasado al escenario y hacer que los 
tatuadores donaran a su causa.

“La mayoría de lagente no piensa 
en los tatuadores como personas 
benefactoras,” dice Sarratt. “Creo que 

esto demuestra a la gente que no 
somos criminales ni drogadictos.”

Por supuesto que el enfoque 
de CPForce no es hacer a los 
tatuadores lucir bien, sino ayudar a 
los niños. Hasta ahora, los padres 
deRingo’dicen que han visto cambios 
positivos en la escuela, motivación, 
confianza y mucho más en el chico 
de 11 años por tal motivo buscan 
esparcir el mensaje de la fundación 
tan lejos como puedan.

“Cuando agarro un  
lápiz, ni siquiera  

importa donde estoy”  
dice Ringo. “Es mi  

zona de confort,  
estoy coloreando.”

“El cielo es el límite,” dice Tessa. 
“Queremos crear conciencia sobre 
parálisis cerebral y ayudar a 
todos los niños que sea posible, 
no importa cuanto pueda donar, 
cualquier cantidad ayuda, aún y si 
sólo se trata de colores o papel, no 
tienen que ser $500.”

En cuanto al hombre del momento, 
sin duda Aidan quiere ayudar a otros, 
pero también es inflexible sobre el 
lado artístico de lo que hace. 
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Publicado con el permiso de Phoenix New Times.

Por Josh Chesler

Nota del Editor: Además de ayudar a otros niños a través de su fundación, 
Aidan disfruta participar en programas deportivos en Ability360.  Aidan y su 
familia llegaron al Centro el verano del 2013, donde acuden a la Noche Familiar 
de Juegos y donde Aidan disfruta particularmente de las Clínicas Deportivas 
Infantiles, Campamentos de Verano y Terápias Infantiles Acuáticas y programas 
infantiles vespertinos.
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El precipicio de las ganancias

Empleo

Trabajar y recibir beneficios de SSDI

Muchas personas que reciben 
Seguro Social por Incapacidad 

(SSDI) se recuperan lo suficiente 
como para volver al trabajo. Si lo hacen, 

pueden trabajar 12 meses por encima de 
una cierta cantidad de salarios ganados sin 

afectar sus beneficios de SSDI. Después de 
12 meses, sin embargo, sus beneficios de SSI en 

efectivo se detienen. Esto se llama el “precipicio 
ganancias”. Pero, ¿qué ocurre si se llega al 

mes 13 y se necesita más que eso para ganar lo 
suficiente para hacer el trabajo más factible?

Conoce a Andrew. Él tiene 42 años y recibe beneficios 
de SSI de $1158 por mes o $13.896 por año. Andrew 

tiene una discapacidad de aprendizaje, de manera que está 
limitado en el tipo de trabajo que puede hacer. Sin embargo, 

trabajó como empleado de cortesía en un supermercado 
durante 14 años con un salario de $ 13.20 por hora o $ 

27.465 por año, el doble de la cantidad que actualmente 
recibe en beneficios. Pero Andrew desarrolló una discapacidad 

secundaria que le impidió trabajar durante tres años. Ahora está 
listo para volver al mismo trabajo, pero tiene que empezar de 

nuevo a $8.20 por hora o $ 13.193 después de impuestos. Andrew 
es capaz de trabajar a tiempo completo, pero si lo hace,  su ingreso 

en realidad será menor, algo que no 
funciona en absoluto!.

Roberto tiene 49 años y tiene un 
grado en Ciencias de la Computación 
pero no ha trabajado desde el 2002. 
Sus beneficios del SSDI son de 
$1,930 mensuales. Con su educación 
obsoleta, Robert entrará a un curso 
de 6 meses en enero 2016, para 
actualizarse y ser competitivo al día 
de hoy.  El salario inicial en Arizona 
para un desarrollador web recién 
adiestrado es $ 31.540 o $ 2.033 por 
mes después de impuestos, apenas 
algo más de sus beneficios actuales. 

A Robert le tomará años aumentar 
su salario lo suficiente para que 
le convenga trabajar en lugar 
de no trabajar en absoluto. 
Estas son historias actuales de gente 
real. En los Servicios de Empleo 
de Aability360, escuchamos esto 
diariamente, no son situaciones 

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.

Learn more: 

maricopa.edu/drc

*Maricopa County Residents

per Credit*

$84
only

Chandler-Gilbert | Estrella Mountain  
GateWay | Glendale | Maricopa Corporate 
College | Mesa | Paradise Valley | Phoenix 
Rio Salado | Scottsdale | South Mountain

                               The Maricopa Community Colleges 
                            Disability Resource Centers (DRC) offer:
                            • Testing Accommodations 
                          • Note-Taking Assistance 
                    • Alternate Textbook Formats (audio, digital, Braille) 
                 • American Sign Language Interpreters 
             • Auxiliary Services (CCTV, FM System) 
         • Hardware and Software

Ten Colleges 
Dedicated to 
Your Success.
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Por Susan Webb 
Vice Presidenta de Servicios de Empleo, 
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a Susan Webb en 
susanw@ability360.org

aisladas.  Algunas personas se las 
arreglan para volver a trabajar en un 
nivel lo suficientemente alto, de modo 
que sus ingresos son sustancialmente 
más que los beneficios y su calidad 
de vida mejora de forma espectacular. 
Algunas personas ganan menos que 
sus beneficios pero quieren trabajar 
y creen que es su obligación hacerlo. 
Otros limitan las horas de trabajo o 
los salarios que ganan para mantener 
los beneficios, aunque a un ritmo 
mucho menor - a esto lo llamamos 

“aparcamiento” de los beneficios. Esta 
regla ha estado en vigor durante 
décadas, aunque el lugar de trabajo 
ha cambiado drásticamente de una 
economía desde una economía de 
manufactura/agraria hasta una 
economía de servicio/trabajador 
informado. En décadas pasadas, una 
familia podía vivir bastante bien con 
un salario de un trabajo, incluso sin un 
diploma de escuela secundaria.

Pero los tiempos han cambiado y las 
reglas del SSDI no se han mantenido. 

Simplemente un año no es suficiente 
para hacer el trabajo más atractivo, 
que no trabajar, sobre todo en un 
nivel inicial. El Fondo Fiduciario 
de la Seguridad Social que todos 
pagamos y que paga sus beneficios 
de SSI está a punto de ir ala quiebra 
en 2016, lo que llevó al Congreso 
a explorar grandes cambios y 
actualizaciones del sistema.

El 2 de noviembre del 2015, el 
Presidente Obama firmó  la “Ley de 
Presupuesto bipartidista de 2015.” 
donde fueron añadidas reformas a 
la “Ley” SSDI moviendo dinero del 
fondo de jubilación hacia el fondo 
de discapacidad para mantenerla 
solvente hasta el año 2022, mientras 
más reformas son exploradas. 

Una de las disposiciones de la “Ley” 
manda a la Administración del 
Seguro Social (SSA) a probar una 
compensación a los beneficios que 
reduce a $1 por cada $2 ganados. 
Animará la compensación a más 

gente como Andrew y Robert a 
trabajar? una política de este tipo 
permitiría a los beneficiarios trabajar 
tanto o tan poco como sea posible y 
aún así siempre será mejor trabajar. El 
proyecto para probar las necesidades 
de compensación se ha diseñado 
y se puso en marcha rápidamente. 
La “Ley” hace que sea voluntario 
participar. Los mantendremos 
informados en Livability.

Una de las disposiciones de la “Ley” manda a la Administración del Seguro Social (SSA) a 

probar una compensación a los beneficios que reduce a $1 por cada $2 ganados. Animará 

la compensación a más gente como Andrew y Robert a trabajar? una política de este tipo 

permitiría a los beneficiarios trabajar tanto o tan poco como sea posible y aún así siempre 

será mejor trabajar 
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Ability360 y la ASU se asocian
Adelanto de Carrera en compañeros

Empleo

El Departamento de Servicios de Salud /División de 
Salud de Comportamiento otorgó un contrato de dos 

años al Centro para la Política de Salud de la Conducta 
Aplicada de la Universidad del Estado de Arizona (ASU 
CABHP) para coordinar la Academia de Adelanto de 
Carrera en compañeros.

El proposito de ésta academia es ofrecer 

oportunidades de entrenamiento 

avanzado  a especialistas certificados 

de compañeros, aquellos individuos en 

recuperación de enfermedades mentales  

y/o adicciones, empleados por proveedores 

de salud del comportamiento. 

Centro para la Política de Salud de la Conducta Aplicada 
ofrece cuatro pistas de formación para los compañeros 
especialistas en carreras específicas dentro del campo de 
la salud del comportamiento - Apoyado Vivienda, Defensa, 
Salud y Bienestar; y empleo con apoyo. Cada curso consta 
de un mínimo de 24 horas de formación presencial, 
tareas, oportunidades de observación de profesionales y 
círculos de aprendizaje contínuo con los graduados.

Servicios de apoyo entre iguales ha demostrado 
facilitar la recuperación y reducir los costos del cuidado 

de la salud. Las conclusiones sobre el uso de apoyo 
de los compañeros han documentado reducciones 
en hospitalizaciones, mejora en el funcionamiento 
social, reducción del uso de sustancias y una mejor 
calidad de vida. ASU CABHP y Ability360 comparten 
la vision de ayudar a la gente a descubrir su potencial. 
Tradicionalmente gente que recibe servicios por parte 
de un proveedor de salud del comportamiento y están 
desempleados o subempleados y que típicamente están 
tratando de sobrevivir de beneficios del Seguro Social, 
los cuales están por debajo de los niveles de pobreza. 

El empleo con apoyo es una práctica basada 
en la evidencia para ayudar a las personas que 
tienen discapacidades a encontrar un trabajo y / 
o seguir empleados. 

“Mucha gente con discapacida que recibe beneficios 
del Seguro Social no explota todo su potencial dado a 
los temores y confusión relacionados con la Seguridad 
Social,” dice Nicholas Love, quien dirige el programa 
Beneficios para trabajar de Ability360, el cual educa 
en la complejidad del Seguro Social y promueve el 
empleo. “Esto hace que la sociedad entre ASU CABHP y 
Ability360 sea natural.”

Love ayudó a crear el plan de estudios de la Academia 
de Adelanto de Carrera en compañía como experto 
en el tema de beneficios para discapacidad. El 5 de 
noviembre del 2015, Ability360 y ASU CABHP se 
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Para más información sobre la Academia de 
Avance de Carrera con apoyo de ASU, contacte 
a Vicki Staples en vicki.staples@asu.edu. 

Vea  abajo para más información sobre DB101.

Que es DB101?
Beneficios para discapacidad de Arizona 101 (DB101) es una herramienta amigable 
en línea que ayuda a resolver los mitos y confusiones de los beneficios sobre 
Seguridad Social, salud, empleo y otras situaciones vitales. 

asociaron para llevar a cabo su primer entrenamiento 
de Beneficios de discapacidad 101 de formación de 14 
estudiantes de todo Arizona ( DB101 ) durante el curso 
de Introducción al empleo con apoyo. Nicholas entregó el 
plan de estudios con la pasión por su trabajo en ayudar 
a personas con discapacidad a encontrar y mantener 
un empleo competitivo mediante la comprensión de 
los beneficios del Seguro Social. Él compartió sus 
conocimientos sobre la cobertura de salud, beneficios, 
y empleo, así como la realización de una sesión de 
Beneficios de discapacidad 101 ( DB101 ) de formación 
para entrenadores. Los 14 estudiantes y 2 profesores 
pasaron la competencia DB101 y ahora están calificados 
como formadores de DB101. 

“Esta es una gran colaboración entre agencias estatales, 
proveedores de servicios y defensores para la construir 
un programa desde el cero con aporte de la comunidad”, 
dice Vicki Staples, Director Asociado de Iniciativas 
clínicas para el CABHP, que forma parte de la Escuela 
de Trabajo Social en el Colegio de Servicios Públicos y 
Soluciones Comunitarias.

“Estamos ampliando las oportunidades para personas 
de la comunidad y sabemos que necesitaremos ofrecer 
Servicios entregados de apoyo adicionales en éstas áreas” 
continúa Staples. “El apoyo contínuo a la comunidad es 
fundamental para su futuro.”

Ability360 está emocionado sobre su nueva sociedad con 
ASU para ayudar a diseminar información sobre como las 
personas con discapacidad pueden planear y aprender 
cómo trabajar y beneficios funcionan juntos. 

DB101 cubre:

1. Programas de beneficios clave y elegibilidad

2. Artículos relacionados con 
cambios significativos de la vida 
para jóvenes y adultos

3. Programas que apoyan el empleo

4. Referenciass sobre recursos, locales, estatales 
y nacionales, organizaciones y programas

Aprenda…

1. Como interactúan entre sí, cuidado médico y 
beneficios económicos 

2. Cómo optimizar tus ingresos usando el 
empleo y los incentrivos de cuidado médico

3. Acerca de las opciones que tenemos hoy en 
día para aumentar el bienestar financiero y 
ser más autosuficientes

4. Sobre los recursos locales que pueden apoyar 
a obtener un trabajo o mantener su empleo

No recibe prestaciones de Seguridad Social? DB101 
sirve de cualquier modo! 

DB 101:  Estar informados…conduce a una 
vida financieramente productiva.

www.az.db101.org

“Esta es una gran colaboración 

entre agencias estatales, 

proveedores de servicios y 

defensores para construir 

un programa dede cero con 

aporte de la comunidado.”
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Josette Ulibarri
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Josette UlibarriJosette Ulibarri
Por Jennifer Longdon

“Estamos todos tan hermosos”
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Perfil de la Communidad

Fué un artículo en el Huffington Post 
lo que impulsó la carrera de modelo 
de Josette Ulibarri. En Febrero 2015, 
vio una pieza que detalla un proyecto 
de arte en marcha por la fotógrafa 
de Nueva York Victoria Janashvili. El 
libro de fotografía de arte, “ Curvas”, 
es una exploración de las normas 
convencionales de la belleza y la 
aceptación de la imagen corporal de 
uno mismo. Ulibarri se dio cuenta de 
que ninguna de las mujeres reflejaba 
su imagen de mujer con discapacidad. 
Se puso en contacto con Janashvili y 
dos semanas más tarde estaba en el 
estudio de Nueva York de la fotógrafa 
para ser fotografiada para el libro. 
Ella escribió: “Estamos todos tan 
hermosos.” Ulibarri habla con una 
confianza interna rara en cualquier 
mujer independientemente de su 
capacidad; por lo que su búsqueda 
de oportunidades en el modelaje es 
completamente sin complicaciones.

Ulibarri, de 30 años, nació en New 
Mexico en un parto en casa por una 
comadrona, fué en ése momento 
que sus padres descubrieron que 
nació con tetrafocomelia (también 
conocido como síndrome Roberts). 
Ella nació con las manos y los pies 
parciales unidos a miembros cortos. 

“Los médicos le dijeron a mis padres 
que veían mis brazos y piernas 
moviéndose en la ecografía unas 
semanas antes de que yo naciera. 
Esto fue una sorpresa completa.”

 Su abuela, enfermera del pequeño 
hospital del pueblo, envolvió a la 
pequeña Josette y la llevó para un 
exámen completo. “Se dieron cuenta 
que estaba sana,  solo tenía miembros 
cortos.” Ulibarri tuvo la infancia 
que uno puede tener en cualquier 
pequeña ciudad a mediados de los 
años 80. “La gente le preguntaba a mi 
madre ‘para que la conservas?’ Pero 
ella les contestaba, ‘Ella es normal, no 
hay nada malo en ella.’ Esto fue mi 
vida; mi madre nunca me permitió 
ser tratada de manera distinta. “Ella 
se crió en un ambiente áspero y con 
dos hermanos mayores que nunca la 
vieron frágil. “Mi madre solía decir:” Si 
no te veo intentar, no voy a ayudarte.’ 
Aprendí a hablar por mí misma.” 

Ulibarri maneja su silla de ruedas 
eléctrica con los dos dedos bien 
cuidados de su pie izquierdo. Ella 
usa su brazo derecho para manipular 
objetos como cucharas o su teléfono. 
Su mirada es firme y emana calidez y 
confianza la manera en la que cuenta 
su historia, deja claro que no hay 
nada fuera de registro.  

Cuando Ulibarri tenía cinco años, su 
padre murió. Su ausencia aún le hace 
sombra. A los 14, su familia se mudo 
a Arizona. Desde entonces, ha ido a la 
escuela y actualmente es empleada 
en un trabajo que no puede 
mencionar, dado que el anonimato es 
crucial para su trabajo. Este operativo 
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encubierto la hace vivir asegurando 
la vida y dignidad de otras personas 
con discapacidad. “Sigo haciendo este 
trabajo porqueuse  tengo una voz, 
puedo hablar y no tengo miedo.”

Mi voz defensora
Es fácil confundir la calma de 
Ulibarri con timidez, pero no es 
tímida. Expresar sus necesidades y 
abogar por sí misma y los demás es 
un tema recurrente en su vida. Ella 
se dedica a su defensa con un tono 
de voz baja y constante desprovista 
de rencor; lo cual hace que sea aún 
más sorprendente cuando discute 
acaloradamente sus frustraciones 
sobre de convertirse en un 
conductor con licencia.  

Ulibarri tenía 18 años cuando fue 
por primera vez a un especialista 
en conducción adaptada. “No pintó 
un panorama color de rosa”, refleja 
Ulibarri. “El proceso y el costo 
parecían insuperables.” Como una 
mujer de profunda fe, Ulibarri oró 
y creyo que sus oraciones serían 
contestadas, siguió adelante, 
confiando en su madre y paratransito 
para llegar a donde tenía que ir hasta 
que, finalmente, se armó de valor 
para hablar sobre la conducción 
como una meta con su consejero 
de rehabilitación vocacional. Fué a 
una evaluación de manejo e inició 

su entrenamiento. “Era aterrador. Era 
sólo una palanca que hacía todos-- 
acelerar, frenar, maniobrar… me tomó 
un tiempo aprender.” 

El único gesto de enojo fúe cuandoas 
Ulibarri comentaba su experiencia 
en el entrenamiento de conductor 
adaptado y modificación de vehículos. 

“Mi voz no era escuchada. Otras 
personas decidieron por mí.” Tenía 
su corazón en una camioneta que 
se adaptaba a su estilo de vida y 
presupuesto, pero su especialista 
en manejo veto la idea, diciendole 
que nadie había adaptado nunca 
ese vehículo para una persona con 
necesidades complejas. Ulibarri 
recuerda que le dijo “Ok, hagamos 
historia.” Siente que fué empujada a 
decidir por una furgoneta adaptada 

“Me ha llegado a encantar, pero 
también quería ser escuchada, no 
estancarme con lo que ellos querían 
que yo manejara. Porqué no tuve 
decisión en mi propia elección?” Ella 
maneja su van controlando el volante, 
acelerador y frenos con una palanca 
que opera con los dos dedos de su 
pié izquierdo. Todos los controles 
secundarios, -luces, temperatura, 
direccionales, limpiabrisas- son 
controlados con un iPad que opera 
con su brazo derecho. 

Le tomó cinco visitas al  DMV para 
obtener su licencia. Cada visita 
aparentemente involucraba otra 

persona pidiendo otra revisión 
médica o más registros de 
entrenamiento en conducción. En 
su última visita, le expidieron un 
permiso en lugar de la licencia, 
entonces llamó a la oficina de 
revisiones médicas para resolver los 
requerimentos que le solicitaban de 
una vez por todas. Cuando terminó 
la conversación, su oficial colgó 
mal el teléfono y ella la escuchó 
ridiculizandola sin darse cuenta 
que ella estaba escuchando. “La 
señorita dijo ‘Cree que vamos a 
pasar por encima e ir más allá por 
ella.’ Toda la oficina se rió, colgué y 
llamé nuevamente; cuando contesto 
le dije “escuché todo lo que dijo.” 
La oficial colgó, Ulibarri cree que 
por verguenza. Al siguiente día el 
supervisor de la oficina contactó a 
Ulibarri para disculparse y pedirle 
que fuera a la oficina por su papelería. 

“Seguía siendo un permiso.” Ulibarri 
continuó abogando por ella misma 
hasta que recibió su licencia de 
manejo sin restricciones. 

Lo celebró llevando a su madre y 
su hija a Puerto Peñasco, México, 
donde pasaron una semana en el 
departamento de un amigo, paseando 
a caballo y disfrutando la playa 
antes de manejar de regreso a casa. 
Ha manejado mas de 4,000 millas 
hasta ahora. Josette nunca está 
quieta por mucho tiempo. 

“Dime que no puedo y más lo haré.”
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“Dime que no puedo y más lo haré.”

La vida en acción
Durante ese tiempo, el libro de la 
fotógrafa Janashvili fué publicado 
en julio 2015; cuatro meses después 
de que Ulibarri leyera el artículo del 
HuffPo. Las fotos de Josette fueron 
las imágenes fueron presentadas 
en la gira de prensa internacional 
en todas partes, desde el New York 
Post hasta el transmitido a nivel 
nacional “Entertainment Tonight” 
hasta el periódico más grande en 
Italia. Janashvili dice que la reacción 
al libro y sobre todo la participación 
de Josette ha sido “enorme”. 

“Cuando Josette me contactó por 
primera vez, Me quedé de piedra. 
Ni siquiera había pensado en la 
discapacidad como una cara de 
la belleza no convencional. Pero 
inmediatamente acepté la idea 
.Josette voló a New Yor, nos hemos 
divertido mucho juntas, creo que 
soy su fan número uno.” Janashvili 
descubrió que su tiempo con Josette 
había alterado su definición de 
belleza así que busco a la modelo 
Jillian Mercado (conocida por los 
anuncios de Diesel) para inclusión. 
Quiza la más reveladora experiencia 
para Janashvili fué después de la 
sesión fotográfica. Recuerda que, 

“Queríamos ir a celebrar con una 
cena. El restaurante estaba a solo 15 
cuadras  de distancia. Si hubieramos 
tomado un taxi hubieramos llegado 
en minutos, pero tuvimos que subir y 
bajar para encontrar vías accesibles 
para tomar el subterráneo, nos tomó 
más de 40 minutos!” 

Ulibarri ama viajar y siempre está 
planeando su siguiente viaje. Se 
enamoró de la ciudad de New York 
y fué un bullicio y ajetreo cuando 
su novio desde hace tres años, Luis 
Perez, la llevó ahí al desfile de Día 
de Gracias de Macy’s. 

“Decidimos pasar Día de gracias con 
mi familia para que los conociera 
porque nunca había estado en New 
York.” dice Perez, agente de bienes 
raíces en New Jersey, “El día del 
desfile se supone que teníamos 
lugar reservado en el área para 
discapacitados, había llamado 
tiempo antes. Con la confusión de 
cierres y bloqueos, terminamos en 
un punto,  al que era casi imposible 
llegar a donde teníamos que estar 
antes de que empezara el desfile. 
Un oficial de policía de Nueva York 
increíble nos dió una ubicación 
privilegiada al frente y al centro. Fué 
una experiencia increíble estar justo 
en el centro de todo. Nos dirigimos a 
casa y conoció a mi familia y el resto 
es historia.” La relación de pareja 
sigue profundizando.

“Nuestra atracción fué inmediata” dice 
Perez, “Mucha gente juzga y asume 
sólo con verla que debe ser indefensa 
y no puede hacer nada por sí misma. 
Lo que no saben que puede conducir 
y la he visto manejar un cuchillo para 
hacer salsa casera con la precisión de 

un chef. Ella no tiene límites, aunque 
la primera reacción de una persona 
es pensar exactamente lo contrario”

Ulibarri cuenta la lectura y natación 
como sus pasatiempos favoritos 
mientras nota que su próxima meta 
de defensa es resolver el problema 
de acceso a su alberca. Ella continúa 
modelando para pintura y fotografía 
y planea posar para el reconocido 
muralista Francisco Garcia cuando 
ambos encuentren tiempo. 

Aún así, con todo lo que hace, aún 
hay tiempo para más. Cuando no está 
haciendo de mamá taxi y llevando 
a su hija de  9 años Jaira, de sus 
clases de superdotada hacia las de 
baile, ella estudia teología a través 
de su iglesia y está considerando 
entrenarse como coach de vida. “No 
podríamos mantener éste horario si 
dependieramos de Dial-A-Ride.” y es 
verdad, muchos días hay solo media 
hora entre sus clases o las de Jaira. 

Uno termina exhausto y emocionado 
después de estar con Josette. Su feroz 
energía y los planes audaces para su 
próxima aventura son impresionantes. 
Ella nunca ha creído en los límites , 
nunca creyó que no podía. “Dime que 
no puedo; y más lo haré.”

Josette Ulibarri realmente encarna 
la defensa en la acción, en ejercicio 
de su voz y se niega a aceptar un 

“no” por respuesta.

Ulibarri ama viajar y 

siempre está planeando 

su nuevo viaje. 

Josette posa para la artista Vanessa Horabuena.
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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)

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

REGISTER NOW  -  602-443-0720    b2w@ability360.org

BENEFITS 2 WORK ARIZONA
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Pequeños actos de 
Activismo hacen la  
GRAN DIFERENCIA

Activismo

Conoce más sobre los programas de defensa y 
presentaciones de Ability360 
(602) 443-0738
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Por Kara Kahnke, Defensora de la Comunidad

Creo que la auto defensa es crucial para vivir con una 
discapacidad. Es importante que seamos capaces 
de educar a la comunidad sobre los problemas de 
discapacidad para asegurar que nuestras necesidades 
sean cubiertas. Recientemente, yo estaba encantada de 
saber que mi Starbucks local estaba siendo remodelado, 
sin embargo, después de la remodelación, la mayoría 
de las nuevas mesas eran altas y hacían la tienda 
inaccesible para los usuarios de sillas de ruedas. Después 
entré en contacto con la línea de atención al cliente 
de Starbucks y la gerente de distrito de esa tienda 
llamó para discutir el tema. Me dijo que entendía mi 
preocupación por la remodelación y los usuarios de 
sillas de ruedas. Le comenté que estaba particularmente 
preocupada porque el local está justo cruzando una 
parada de tren ligero y cerca de un gimnasio construído 
para personas con discapacidad. El gerente de distrito 
tomó acción y ahora el espacio tiene una mesa accesible-

ADA y tres pequeñas mesas adicionales para comodidad 
de consumidores con discapacidad.

En otra instancia, también ayude a asegurar que 
un macetero que obstruía la banqueta cerca de mi 
casa fuera reparado para que la calle fuera accesible. 
Después de recibir largas en la respuesta por parte de 
la ciudad de Tempe, por eso les recordé que fallar en 
proporcionar banquetas accesibles era una violación a 
la Ley Americanos con Discapacidad, al siguiente día fué 
reparada. Ahora siento especial satisfacción cada vez 
que paso con mi silla por ese punto de la calle. Disfruto 
defender para mejorar mi vida y la de los demás. Espero 
continuar mejorando mi comunidad, no importa que sean 
solo unas cuantas mesas o un macetero a la vez! 
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E l águila calva se elevó por encima del lago y giró 
bruscamente hacia mí para que sus plumas blancas 

de nieve brillaran en el sol matutino. Durante los 
últimos quince minutos, había estado tan ocupado con la 
identificación de las aves dando vueltas por encima de 
mí que no había prestado atención a la caña de pescar 
que estaba sosteniendo. Ahora que estaba seguro de que 
estaba viendo un águila en la caza, nada más ocupaba mi 
atención durante un largo rato.

Ahora la impresionante ave atrapó un térmico y se elevó 
en el cielo despejado de nubes, casi fuera de la vista, 
pero su grito se escuchaba por millas. Estiré el cuello 
para buscar el raptor que se elevó justo a tiempo para 
presenciarlo enfilar una repentina inmersión, rayando a 
toda velocidad por debajo del agua. Antes de recuperar 
el aliento, el águila voló por encima de la superficie 
lisa y cristalina, dejó caer sus garras en el agua y 
arrancó una trucha desprevenida de la corriente. Fué, en 
verdad, algo impresionante.

AVENTURAS
con

DON

PESCANDO EN  ARIZONA

Comunidad

por Don Price

Donde estaba pescando cuando presencié éste 
maravilloso momento? Alaska? Montana? Minnesota? 
No, estaba pescando en medio de la expansión urbana 
que llamamos el Valle del Sol, en Tempe Town Lake, 
específicamente. Muy pocas personas saben que Arizona 
es alberga una población de águilas calvas y aún muchos 
menos saben que a menudo se pueden ver a lo largo del 
río salado, especialmente al este de Tempe Town Lake.

Crecí pescando con mi padre en los bosques del norte 
de Wisconsin y cuando me mude a Arizona hace muchos 
años no esperaba encontrar encontrar algún lago que 
se comparara con los lagos deportivos de pesca que 
conocí de niño; estaba equivocado. Aunque Arizona no 
tiene la enorme cantidad de lagos que uno encontraría 
en el medio oeste, las reservas y canales del desierto 
canales de Arizona tienen abundantes oportunidades 
de pesca, así como enormes peces. Adicionalmente, el 
Departamento de Juego y Pesca de Arizcona cuenta con 
numerosos lagos urbanos o comunitarios alrededor del 
Valle - uno o dos seguro a unas cuantas millas de su casa.

Don y su amigo Gene Heppard disfrutan 
de un día de pesca en el lago del barrio 
de Tempe  (Tempe Town Lake).
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Crecí pescando 

con mi padre en los 

bosques al norte de  

Wisconsin, cuando 

me mudé a Arizona 

hace muchos 
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El programa de Pesca de 

Urbana de Arizona es 

reconocido nacionalmente 

como uno de los mejores del 

país. Existen 36 espacios 

urbanos de pesca a lo largo 

de 15 ciudades.

He pescado en un buen número 
de lagos de la comunidad en el 
Condado de Maricopa, pero tres de 
mis favoritos son: Rio Park Vista, en 
Peoria; Lago Tempe Town y Lago 
Rancho Acuático en la Reserva en 
Gilbert. Los tres parques ofrecen 
experiencias únicas de pesca 
en el medio urbano. 

Rio Vista Park, situado justo al oeste 
del Loop 101 y Thunderbird, es un 
parque floreciente, con canchas, pista 
de patinaje y centro de recreación. 
Río Vista de la charca, aunque que 
sólo mide 2,7 acres, tiene una bonita 
población de bajos, bagres y peces 
luna y fácil acceso por caminos 
pavimentados. Se trata de un parque 
popular, así que no esperes a estar 
pescando solo. Si le gusta estar con 
“gente obsrvando”, mientras pesca, 
este es un buen parque para usted. 
Necesitará una licencia de pesca 
urbana y no le ira mal con un siple 
puño de lombrices o un corcho.

Tempe Town Lake, adyacente a la 
concurrida Avenida Mill en el distrito 
de, es también un parque muy 
utilizado, pero es lo suficientemente 
grande - aproximadamente 227 acres 
- donde a menudo se puede encontrar 
un lugar apartado para sí mismo, 
sobre todo en el extremo lejano 
oriente, donde fui testigo del águila 
capturando su desayuno. El lago es 
un fantástico productor de bajos de 
agua dulce, así como carpas, bagres y  
bajo amarillo. Adicionalmente, trucha 
es abundante durante los meses 
más fríos del año, de noviembre a 
enero. Para el bajo, trate de gusanos 
de plástico o hilanderas mientras 
camina a lo largo de la línea costera 
pavimentada y para la trucha, intente 
maíz o powerbait en pequeños 
anzuelos utilizados bajo el puente 
de la avenida Mill. Se necesita de 
licencia urbanística y un sello de 
trucha si va a pescarlas.

Para aquellos que viven en el éste 
del Valle,  Lago Rancho Acuático 
(Water Ranch Lake), localizado en la 
reserva ribereña cerca de Guadalupe 
y Greenfield Roads e Gilbert, es 
un fantástico lugar para pasar el 
día pescando, excursionando u 
observando la naturaleza. Este es un 
lago de  5-acres y tiene una decente 
cantidad de bajos y agalla azúl, pero 
es difícil de pescar. Sin embargo, 
la Ribereña adyacente posée una 
gran cantidad de aves acuáticas 
locales y migratorias, por lo que es 
probable apreciar un espectáculo de 
la naturaleza, mientras que usted está 
tratando de convencer a los peces de 
morder. Me ha ido bien lombrices y 
pedazos de salchicha (para el bagre) 
en este lago. Asegurese de saber las 
regulaciones de cualquier lago al 
que decida explorar. Generalmente 
yo capturo y libero, pero si usted está 
pensando en llevarse la cena, deberá 
asegurarse de no llevar más del límite 
permitido. Las licencias de pesca 
pueden ser compradas en su tienda 
local de deportes o en la página de 
Juegos y pesca de Arizona. El costo de 
la licencia urbana es de $24 anuales, 
hay una combinación de licencia por 
$37 anuales que incluye el sello para 
trucha y le permite pescar en otros 
lugares a lo largo de Arizona. 

Para aquellos que quieren explorar 
los lagos fuera de la ciudad, hay 
muelles de pesca accesibles en 
Canyon Lake, lago Saguaro y Lago 
Bartlett. Lynx Lake, cerca de Prescott, 
tiene un bonito puerto pesquero 
y Payson tiene su hermoso Lago 
Urbano Green Valley de 12 acres, 
que cuenta con un muelle de pesca 
accesibles. Otro punto que esta en mi 
lista de “cosas por hacer” es el Parque 
Estatal Rancho Caballo Muerto a lo 
largo del Verde River en Cottonwood. 
Hay muchos lugares para conocer y 
nunca suficiente tiempo!

Yo podría estar horas pescando si la 
temperatura es agradable. Sé que no 
todos comparten mi entusiasmo por 
la actividad, por supuesto siempre hay 
otras actividades que se pueden hacer 
mientras se pesca: observar las aves, 
leer, meditar o comer un sandwich de 
mermelada con crema de cacahuate. 
No hay garantía de que vaya a pescar 
algo en alguno de estos lugares, lo 
unico que le podemos garantizar es 
que usted verá mucha naturaleza 

y  tendrá una experiencia más 
enriquecedora que viendo televisión. 

Aunque la mayoría de los muelles en 
Arizona son accesibles, actualmente 
no hay clases de pesca de adaptación 
en Arizona. “Pescar no tiene fronteras” 
es es un programa de pesca de 
adaptación que en Wisconsin y 
tiene capítulos sobre todo dentro 
de estados del medio oeste. El 
capítulo más cercano a nosotros 
es en Colorado Springs, Colorado y  
puede visitar su sitio web en  
www.fhnbinc.org o llame al 800-243-
3462 para conocer sobre equipo de 
pesca de adaptación. 

En algún lugar una perca americana 
se esconde debajo de una maraña 
de hojas de lirio; un águila ronda 
alto en el cielo azul; un caballo 
salvaje pasta majestuosamente a 
lo largo de la orilla del río. Todas 
estas aventuras le esperan - Ahora 
salir y encontrarlas! 

Departamento de Juegos  
y Pesca de Arizona 
azgfdportal.az.gov
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COMPROMISO
FAMILIAR

Ability360 | Servicios de Cuidado en el hogar

La Alianza Nacional de Cuidados y 
AARP reportan que hay 44 millones 
de cuidadores familiares Americanos 
que apoyan a padres, abuelos, parejas 
o niños con discapacidad. Esto no es 
sólo un ahorro de $ 11 mil millones 
al año en servicios no remunerados, 
sino que también fortalece el tejido 
de nuestras familias y nuestra 
sociedad. la prestación de cuidados 
de la familia no viene sin costo 
alguno para el cuidador.

Proveer cuidado a un ser 

querido acarrea muchas 

consecuencias psicológicas y 

físicas para el familiar a cargo.

Hay sentimientos de alegría, amor, 
satisfacción de ayudar, pero al mismo 
tiempo, existen los sentimientos de 

tristeza, soledad, ansiedad, lesiones 
físicas y pérdidas económicas. Pero 
el familiar cuidador permanece 
comprometido para mantener a su 
familiar en casa en lugar de enviarlo 
a una casa de cuidados. 

Mi última visita a una madre 
de 99 años de edad y su hija 
dando el cuidado de 60 años fue 
especialmente emocionante para mí. 
La hija había atendido a su madre 
durante más de 20 años. Ellas vivían 
juntas, solas, en una modesta casa. 

En los primeros años, su madre 
vivía en su propia casa y la hija 
pasaba todos los días para ayudarla 
a bañarse, vestirse, comprar los 
alimentos, planificar comidas 
y acompañarla a citas médicas. 
Los últimos años, su madre fue 
diagnosticada con la enfermedad de 
Alzheimer y se volvió más difícil y 

está contratando
• Entrenamiento gratuito
• RCP y certificación de prim-

eros auxilios
• Colocación de empleo
• Vacaciones pagadas
• Cobertura Médica
• Plan de retiro
• Reconocimiento laboral
• Oportunidades de desarrollo

Ability360 está contratando asistentes 

de cuidado personal para trabajar con 

nuestros clientes.  Registrese si tiene una 

sólida ética y deseo de ayudar a hacer la 

diferencia en sus vidas.

Registrese en www.ability360.org o llame al 
(602) 296-0502

Hablamos español!

PHOENIX | MESA | GLENDALE | TUCSON | COOLIDGE

peligroso para su ella a vivir sola, así 
que ella se mudó a su casa.

Después de haberlas visitado años 
antes, tenía ganas de volver a 
verles, como recordaba su dulzura y 
bondad. Cuando entré en su casa, la 
madre estaba muy bonita sentada 
en sillon de la sala. Su cabello era 
fijo; su piel era hermosa y llevaba 
un bonito vestido. Yo sabía que su 
hija había cuidado muy bien de 
ella. Mientras me acercaba, no tenía 
ninguna expresión en su rostro. Su 
hija me dijo que no había hablado 
desde hace mucho tiempo. Me senté 
en el taburete frente a la silla de 
su madre, tomé su mano diciéndole 
lo bonita que se veía y le pregunte 
cómo se encontraba. Su hija me 
contó lo mucho que había disfrutado 
tener a a su madre con ella todos 
esos años, pero había sido muy triste 
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Gana de
$9.75 - $11.50

por hora

Por Gwen Dean
Vice Presidenta de Servicios  
de Cuidado en el Hogar
Ability360

y difícil de ver la progresión de la 
enfermedad de Alzheimer.

Una foto en la paréd captó mi 
atención, era un hombre parado 
frente a la estación de tren de Santa 
Fé, localizada donde nací y crecí. 
Pregunté si el hombre de la imágen 
era familiar de ellas, antes de que la 
hija respondiera, su madre dijo. “Mi 
esposo trabajo en la estación Santa 
Fé.” Su hija y yo nos permanecimos 
en silencio, con lágrimas en los 
ojos su hija, mencionó que esto 
es un milagro de Dios. Luchando 
por contener mis lágrimas, tomé 
la foto de la pared y la coloqué en 
el regazo de su madre.Mientras su 
madre acarició la imagen, continuó 
hablando sobre su esposo y su familia, 
llamando a cada uno de sus hijos por 
su nombre. Su hija agradeció a Dios 
por traerme a su casa, ya que había 

Hay 44 millones de cuidadores de familias americanas que 
proveen cuidados personales y apoyos para un padre, abuelo, 
pareja, o hijo con discapacidad.

aceptado que su madre no volvería 
a hablar nunca más. Esta fué una de 
las más gratificantes experiencias 
que siempre he tenido, traer alegría 
a la vida de alguien. Meses después, 
recibí una tarjeta para conmemorar el 
aniversario número 100 de la madre.   

Los cuidadores familiares están 
encomendados a los trabajos 
difíciles, pero gratificantes. Ellos son 
aplaudidos por su fortalecer la unidad 
familiar mediante el su compromiso 
con los valores familiares.

Esté atento a los próximos 
artículos en la revista Livability 
que ofrece recursos y apoyos para 
cuidadores familiares. 
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ASU presenta su equipo de  
Baloncesto en silla de ruedas

Deportes

Sigue al equipo de 
baloncesto en silla 
de ruedas de ASU en 
Facebook y Twitter  
@SpokesandForks.

Próximo torneo de ASU 
Wichita, Kansas,   
enero 15 y 16.
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por Kaci Demarest

El equipo de baloncesto en silla de 
ruedas ASU se ha hecho presente en 
su temporada inaugural de juego.

La comunidad atrapó su primera 
visión del equipo de la tercera 
edición del Duelo en el desierto el 
pasado octubre en Ability360.  El 
equipo se enfrentó a otros equipos 
de baloncesto en silla de ruedas 
de la Universidad de Arizona, 
Lobos de Tucson y los equipos 
Mercurio y Soles Banner.

La lista de ASU está formada por 
nueve atletas que practican cinco 
días a la semana durante dos horas y 
media en la mañana en el Complejo 
Sun Devil de Phoenix .

Jennifer Ruddell and Loraine 
Gonzales entrenadoras del equipo de 
ASU, que fué formado para admitir 
estudiantes con discapacidad para 
jugar a nivel colegial a través de una 
beca de la fundación Craig H. Neilsen.

“Muchas veces no tienes la 
oportunidad de ir al colegio para 
deportes y academia, por eso 
es agradable ser parte de un 
equipo en el que sus miembros se 
dedican intensamente a mejorar 
academicamente, individualmente 
y como equipo” dijo el estudiante 
graduado Kelly Goodman.

Actualmente, cualuqiera puede 
jugar en el equipo de baloncesto 
de la ASU siempre y cuando sean 
estudiantes de la universidad.

La Asociación Nacional de Baloncesto 
en silla de ruedas, por otra parte, solo 
acepta atletas con una discapacidad 
permanente de los miembros 
inferiores para jugar, sin embargo 
aprobó una regla en la división 
intercolegial para permitir participar 
a alumnos sin discapacidad 

Dado que el equipo se encuentra en 
su temporada inaugural, fué formado 

por jugadores mixtos para poder 
completar el equipo.  Ruddell dijo 
que la próxima temporada el equipo 
se dividirá en equipos varonil y 
femenil. Por ahora, ASU juega contra 
equipos de hombres en los torneos.

“Nuestras fortalezas es que estamos 
en forma, somos rápidos, de 
aprendizaje fácil y desarrollandonos 
rápidamente como equipo,” dijo 
Ruddell. “Nuestras debilidades es 
que tenemos poca experiencia en 
los fundamentos que te convierten 
en contendientes de campeón 
nacional, pero la tendremos.”

Su primera carrera en la escena 
de torneos fue el 6 y 7 de nov. en 
Arlington, Texas. El equipo ganó su 
primer juego 56-45 sobre Auburn. Se 
dejaron caer sus partidos contra la 
Universidad de Texas en Arlington, 

V3-D

Alabama y Dallas, que es el número 
uno de equipos clasificados en el país. 

El equipo de baloncesto en silla de 
ruedas ASU no es el único equipo que 
juega en el estado. La Universidad 
de Arizona domina el paisaje de 
baloncesto en silla de ruedas en con 
los Lobos de Tucson.

Alrededor del Valle, los equipos de 
baloncesto en silla de ruedas de 
Mercury Banner y los Soles juegan 
de manera regular entre noviembre y 
March, incluyendo alrededor de 20 a 
35 juegos por temporada compitiendo 
alrededor del país. 

“Nuestras fortalezas 

es que estamos en 

forma, somos rápidos, 

de aprendizaje fácil y 

desarrollandonos  

como equipo.”
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Durante el año pasado, el equipo de hockey en patín 
Coyotes de Phoenix ha dado grandes pasos para atraer 
la atención de la comunidad con discapacidad. A través 
del trabajo duro y la perseverancia, éste equipo ha sido 
capaz de ampliar su plantilla, aumentar la sensibilización 
de la comunidad y alcanzar la meta esperada de traer 
a casa el título del Campeonato de Nivel III de trineo 
clásico del hockey EE.UU..

Este año, el equipo incrementó su lista con 4 nuevos 
jugadores, la mayoría de ellos, que atendió una clínica de 
hielo ofrecida por Guerreros Heridos y cuyos anfitriones 
fueron PVA y el equipo de Hockey en trineo de los 
Coyotes de Phoenix. Los nuevos tres jugadores - Richard 
Alcaraz, Lidia Lopez Johnson y Jeremy Wagner - todos 
veteranos militares, fueron pieza importante para 
asegurar el título de Campeones del equipo.

El equipo vencio a la Avalancha de Colorado,  Aguilas 
Negras de Chicago y patos de San Diego en juegos de 
trineo clásico, barriendo con todos incluyendo la victoria 
del campeonato, con portero Matt Giacobbe, ganando 
por un cierre de 5-0 contra la avalancha de Colorado. 
Los tres mejores jugadores de la división de Nivel III 
fueron todos los jugadores de Coyotes de  Phoenix; Paul 
Crane se llevó la división de Nivel III, con 13 puntos en 
total, seguido por Joe Hamilton con 9 puntos y Richard 
Alcaraz con 7 puntos.

“Los Coyotes han demostrado que nuestras 
discapacidades no nos van a definir . Perdimos en el 
juego de campeonato del año pasado , ya través del 
trabajo duro y determinación , hemos sido capaces de 

Coyotes de Phoenix gana título Nacional 

Deportes

Para más información del equipo de Hockey en 
trineo de Coyotes de Phoenix visite su página 
de Facebook  
www.facebook.com/coyotessledhockey
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Por Michele Crane

El equipo de Hockey en trineo barre la Competencia en Florida

hacer brillar nuestras capacidades y alcanzar este logro. 
Ahora nos movemos la barra hacia arriba y el trabajo 
para el siguiente nivel “ , dijo el entrenador y el director 
ejecutivo Paul Crane. 

Con la asistencia de los patrocinadores del equipo, 
incluyendo Ability360,  Alumnos de Coyotes de Phoenix, 
Hockey USA, PVA Arizona y el Casino Del Sol, tel equipo 
ha sido capaz de restablecer la liga Oeste de Hockey 
en trineo e hizo de éste su mejor año con un total de 
8 torneos para la temporada 2015-16. El equipo está 
programado para ser anfitrión de un mini torneo con 
el equipo de mujeres de USA en el  Alltel Ice Den del 
10 al 21 de enero. El equipo también será el anfitrión 
de su propio torneo en el Alltel Ice Den del 19 al 21 de 
febrero. El torneo coyotes incluirá los equipos de la Liga 
Occidental de Hockey en trineo Avalancha de Colorado; 
Los Angeles Kings y los patos de San Diego.

Junto a todo éxito del equipo en el hielo, también 
llegaron éxito fuera del hielo. Recientemente, el equipo 
se reunió con el Alcalde de la Ciudad de Phoenix, 
Greg Stanton para recibir la proclamación de que se 
declara el 3 de diciembre como Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad.  El alcalde Stanton presentó 
el equipo con el anuncio y los felicitó por su victoria 
en el campeonato. También elogió al equipo por ser 
una inspiración para la comunidad y para ejemplificar 
camaradería y trabajo en equipo. 
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Deporte

Camino a  Rio 2016

Por Loren Worthington, Ability360

Shirley Reilly de Tucson intentará calificar a sus 
cuartos Paralímpicos en los siguientes meses.

Seeking to qualify Team USA for Rio, Joe 
Delagrave and the rugby squad head to France.
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Camino a Río stá a punto de dar la vuelta a la esquina en 
su tramo final. Los atletas no pueden esperar a que sea 
septiembre, aunque el sistema de selección para cada 
deporte es tan desgarrador como la propia competición.  
Antes de que los deportistas reciban el visto bueno, en 
muchos casos, es el propio deporte para el cual compiten, 
el que debe calificar para competir. 

No todos los países llegan a enviar un atleta o equipo 
a Río. Hay que calificar. Y aquí es donde se pone 
difícil. Eric Bennett (Surprise) calificó en el equipo de 
arquería al ganar la copa mundial y hasta el momento 
es el único calificado de Arizona para asistir a Río. 
El arquero amputado ha hecho grandes avances 
ultimamente, ahora se encuentra preparandose para 
la temporada de arquería en interior y buscando hacer 
experiencia mientras se prepara para sus terceros 
juegos paralímpicos.

En pista y campo, Erik Hightower (Glendale), Rachel 
Kroener (Phoenix),  Shirley Reilly (Tucson) y Zack Abbott 
(Tucson) se perparan para calificar en Charlotte, Carolina 
del Norte, en los ensayos del equipo Paralímpico EE.UU. 
a finales de junio. 

El veterano del contingente de Arizona, Todd Key de 
55 años, amputado de (Scottsdale) continúa buscando 
su lugar en el equipo de ciclismo, mientras Kaitlyn 
Verfuerth (Flagstaff) se encuentra compitiendo en 
el circuito de tenis.

Allysa Seely (Phoenix) fué calificada #1 por su clase en el 
recién agregado deporte de paratriatlón.  Anteriormente 
considerada de bajo nivel y ahora máxima competidora 

en los E.U. se prepara para el Campeonato Continental 
en Sarasota, Florida en marzo, donde de resultar 
ganadora, aseguraría su boleto al show.

Arizona está cargada con los actuales miembros de 
la escuadra de Rugby nacional. Dado a que el equipo 
no clasificó en los Parapanamericanos en septiembre, 
se dirigirán a Francia en abril a buscar uno de los 
dos puntos restantes para Río. Con el puesto nº 2 en 
el mundo, serán fuertemente favorecidos para ganar 
la competencia. También en abril el equipo USA de 
Rugby sera seleccionado. El Co-capitán Joe Delagrave 
(Chandler) y Chad Cohn (Tucson) estuvieron en China 
hace un año donde ganaron el bronce. Ernie Chun 
(Phoenix) y Josh Wheeler (San Tan Valley) han estado en 
la escuadra los últimos 3 años y buscan calificar a sus 
primeros juegos Paralímpicos. 
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MaxInMotion
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Ability360 | Deportes

Para registrarse en las clínicas de deporte 
adaptado MaxInMotion llame al (602) 386-
4566 o visite www.ability360.org

Seis meses al año, las clínicas de deporte adaptado par 
niños del Centro Deportivo y de Aptitud Física Ability360 
introducen a niños con discapacidad y su familia a una 
variedad de deportes adaptados incluyendo baloncesto 
en silla de ruedas, tenis en silla de ruedas y futbol 
en silla eléctrica. Estas clínicas no solo son una gran 
introduccion a deportes adaptados, sino que también le 
dan a los participantes la oportunidad de mejorar sus 
habilidades. Equipos y personas de la localidad expertos 
en dichos deportes entrenan a los niños: Jugadores de 
baloncesto en silla de ruedas del equipo de los Soles 
de  Banner; miembros del equipo Unido de Ability360 
entrenan el futbol en silla eléctrica y  Seth Haynie de 
Tenis en silla de ruedas de Arizona entrena a los tenistas. 
Cada participante es provisto del equipo necesario 
para la clínica y recibe entrenamiento profesional, 
alimento, camiseta y agua.

Estas clínicas no serian posibles sin el generoso 
apoyo de la fundación MaxInMotion. MaxInMotion 

Las clínicas de Deporte Adaptado para niños, introducen a los niños con 

discapacidad y su familia entera a una variedad de deportes adaptados, entre 

ellos el baloncesto en silla de ruedas, fútbol y tenis en silla eléctrica.

Estas clínicas no serían posibles sin el  
generoso apoyo de la fundación MaxInMotion. 

inició apoyando las clínicas en el 2013 y el programa 
ha evolucionado,  muchos niños no solo han sido 
introducidos a deportes adaptados, sino que ahora 
compiten en competencias infantiles de la comunidad. 
PArte del programa 2015 fué introducirlos a tenis en silla 
de ruedas y prepararlos para el primer torneo Abierto 
del Desierto 2015. Ellos mostraron mejora a través del 
tiempo demostrando un gran progreso! Agradecemos a 
MaxInMotion por su sociedad.

El Centro Deportivo y de Aptitud  Ability360 tiene 
la intención de ampliar éste programa en el 2016 
al agregar deportes y llegar a mas niños! Junto con  
MaxInMotion, te invitamos a acompañarnos! 
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La experiencia del servicio social
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Por Emily Heard

Para conocer más sobre 
oportunidades de internado, 
contacte al (602) 606-2757 
KelseyB@ability360.org.

Centro Deportivo y de Aptitud Ability360

Todos sabemos lo que 
usualmente conlleva  ser un 
trabajador de servicio social: 

horarios intensos; poco (si es que 
hay) pago y llevarle el café a todos. 
Ese podrá ser el caso en otros lugares, 
en el Centro Deportivo y de Aptitud 
Física Ability360, los chicos de 
servicio social se ponen en acción! 
Clases de ejercicios, acuáticas, pared 
de escalada y programas infantiles 
son las actividades diarias para 
un interno en el Centro. Ability360 
emplea personal de todo el país, 
como Montana, Illinois, Pennsylvania, 
California, Arizona, Georgia y Iowa, 
muchos empleados alguna vez 
hicieron su servicio social también.

Entonces cual es la posibilidad 
que el Centro Deportivo Ability360 

Deporte y Aptitud Ability360

ofrece a los estudiantes haciendo su 
servicio social hacia su potencial? 
Kelsey Bocken, Coordinadora 
de Terapia Recreacional explica, 

“Nuestro Programa de Servicio Social 
impacta la carrera de los alumnos. 
Es nuestro trabajo exponerlos a 
una variedad de experiencias para 
triunfar en cualquier ambiente. Al 
final, los estamos moldeando para 
ser profesionales extraordinarios 
en el campo de su elección. Lo que 
nos separa de otras experiencias de 
servicio social es la diversidad que 
ofrecemos. Con éste amplio rango, 
los internos tienen la oportunidad 
de probar y decidir el área que los 
apasiona y construir bases sólidas, en 
lugar de enfocarse en un sólo tema.”

Ellos son una pieza necesaria en el 
rompecabezas del Centro Deportivo. 
Reclutar internos de todo el pais 
asegura la constante evolución y 
mejora del Centro Deportivo y de 
Aptitud Física Ability360. Una actual 
interna de Terapia Recreacional 
expresó, “Esta ha sido una importante 
experiencia en mi vida. Como jóven 
profesional, siento que  no hay 
nada que no pueda hacer en mi 
futuro laboral. El personal me dió la 
bienvenida en sus instalaciones y se 
aseguró que sacara lo mejor de ésta 
experiencia, sin tener que servir café!” 
En el Centro Deportivo y de Aptitud 
Física Ability360, los internos tienen 
la oportunidad de experimentar todos 
los aspectos que hacen operativo el 
espacio. No es el lugar para la “típica” 
experiencia de servicio social.

De acuerdo con Gus LaZear, Vice 
Presidente y gerente general General, 
el Centro guía, reta y prepara a los 
internos para su futuro. “El impacto 
en los internos varia de acuerdo a 
cada individuo. Entre más mentalidad 
abierta tengan, mayor absorberan 
la experiencia de aprendizaje para 
aplicar a su futura carrera.” Terapista recreacional de servicio 

social Emily Heard enseñando una 
clase grupal de ejercitamiento.
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Communidad

El entrevistador trata a la persona con discapacidad 
como si fuera un niño. Palabras como “trágico,” “heroe,” 

“inspirador,” “confinado a una silla de ruedas” “degradado” 
o “sordomudo” son indiscriminadamente expresadas. 
El tono del periodista deja claro que las personas 
con discapacidad son especiales… diferentes; ya sea 
superhéroes o despojos trágicos. El encuadre de los 
medios de comunicación puede influir poderosamente en 
lo que el público piensa sobre una historia.

Una organización en Arizona busca transformar la 
conversación sobre problemas de discapacidad educando 
a los periodistas en mejores prácticas y uso de lenguaje. 
El Centro Nacional de Periodismo sobre discapacidad 
(The National Center for Disability and Journalism NCDJ) 
trabaja para corregir estas imágenes negativas e inexactas, 
poniendo de relieve la excelencia en la presentación 
de informes sobre cuestiones de discapacidad y 
personas afectadas. 

Fundada en 1998 por la fotógrafa Suzanne Levine como 
el Proyecto de Discapacidad en Medios, cambió su nombre 
a Centro Nacional de Periodismo sobre Discapacidad en 
el 2002 y encontró hogares temporales primero en la 
Universidad Estatal de San Francisco y luego en. En el 
2008, el Centro finalmente vino a la Universidad Estatal 

de Arizona. “Era poco más que una caja de documentos y 
una URL cuando lo adquirimos. WTuvimos la suerte que 
Jake Geller estaba aquí trabajando en su tesis de maestría 
en la representación de la discapacidad en el periodismo. 
Era nuestro primer director “real” y la Guía de Estilo fue 
su idea”, dice Kristin Gilger, Decano de la Escuela de 
Walter Cronkite de Periodismo y Comunicación de Masas y 
Director de la NCDJ.

La Guía de Estilo
Fué Geller, periodista que trabaja para volver a su maestría 
en ASU y que vive con una discapacidad (distrofia muscular 
de Duchenne), que creó la primera guía de estilo para la 
NCDJ. Geller dijo, “La Guía fue crucial, ya que la mayoría de 
los periodistas que trabajan quieren permanecer en línea 
con directrices aceptables, cuando esten en duda, pueden 
decir, “ok esto es lo que mis compañeros usan.’”

“La guía de estilo es una grandiosa herramienta para dar 
forma a la discusión sobre discapacidad y periodismo,” 
dice Gilger. “El lenguaje sobre discapacidad puede 
ser contensioso; aún las organizaciones por y para 
discapacitados no coinciden. Ofrecemos una explicación 
en contexto de un párrafo corto. La guía de estilo  destila 
el actual pensamiento y reconoce las diferencias dentro de 
la comunidad. La revisión más actual de la guía de estilo 
estuvo dos años en proceso y contiene cambios notables; 

Escribiendo los derechos de discapacidad

Por Jennifer Longdon

Centro Nacional de Periodismo sobre Discapacidad

Lo ha visto, una historia en los medios de comunicación sobre una persona con 
discapacidad que le hace temblar por la forma en la que esa persona es retratada.
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cada entrada tiene una referencia 
a la “biblia para los periodistas,” la 
Guía de estilo de AP. “En la guía 
original, hicimos un punto para 
hacer notar cuando no estamos de 
acuerdo con la guía AP y por qué. En 
esta revisión, encontramos muchos 
lugares donde el guía AP guardaba en 
silencio. fue revelador”.

La Guía es un balance de lo que 
entiende el público en general y 
el lenguaje común utilizado en la 
comunidad y ofrece a los reporteron 
un recurso de autoridad para una 
conversación con los editores 
cuando los editores se desvíen de 
AP. Cuando hay un conflicto, Gilger 
aconseja a los escritores preguntar 
a la persona y seguir el lenguaje y 
los identificadores que esa persona 
elija usar para él/ella misma, explica 
Gilger. Incluso Geller, que podría 
decirse que escribió el libro sobre 
el lenguaje de la discapacidad en 
el periodismo, se refiere de nuevo a 
la Guía. “Confío en ella. Es un buen 
recordatorio y una educación en qué 
términos significan realmente y cómo 
las personas se sienten acerca de la 
lengua que los identifica”.

Gilger aconseja a la gente que 
discrepe con algun periodista 
sobre discapacidad a contactarlo 
directamente, explicar la discrepancia 
y apuntarlo a la guía de estilo de 
NCDJ como futura referencia.

Premio de Periodismo Katherine 
Schneider para la excelencia en la 
información sobre la Discapacidad*

Ahora en su tercer año, el premio 
de periodismo Katherine Schneider 
para la excelencia en la información 
sobre discapacidad fué creado a 
través de un donativo de Schneider, 
un retirado psicólogo que también 
creó  los Premios del Libro Familia 
Schneider, que anualmente honra 
a un autor o ilustrador de un libro 
que aborde una expresión artística 
de la discapacidad para audiencias 
infantiles y juveniles. Schneider es 
ciego de nacimiento. Gilger piensa 
del concurso como una “zanahoria en 
lugar de un palo.” A Geller le gusta 
que demuestra “esto es lo que puede 
hacer bien en la presentación de 
informes de discapacidad.”

La conciencia sobre el premio ha 
crecido constantemente. El año 
pasado, más de 80 participantes 
fueron recibidos desde impresiones 
internacionales, radio y emisiones 
de historias. Las entradas fueron 

La guía también incluye una lista de 
términos que deben evitarse cuando se 
habla de discapacidad y una discusión 
acerca de cuándo la discapacidad es 

relevante para una historia o no debe  
ser mencionado en absoluto.

evaluadas por un distinguido panel 
periodistas, que revelando, me incluía 
como defensor de los derechos de 
los discapacitados consumidores 
de noticias. Los mismos paneles de 
revisión pueden ser apasionados y 
reflexivas exploraciones del proceso 
de periodismo profesional y los 
matices de cada historia.

La evaluación incluye:
• ¿Qué tan bien las historias 

exploran cuestiones 
clave que afectan a las 
personas con discapacidad:  

• Cuestiones Legales o Judiciales

• Políticas y 
prácticas gubernamentales

• Empresas privadas y 
prácticas de organización  

• Historias que “van más allá de 
lo normal” en la exploración de 
los desafíos y estrategias para 
vivir con discapacidad

• Historias que ofrecen 
cuentas equilibradas de 
puntos de controversia

• consideración especial 
para las historias contadas 
en formatos accesibles
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El ganador del primer lugar será premiado con $5,000 y la invitación para 
hablar en la escuela Cronkite. El segundo lugar recibirá $1,500 y menciones 
honoríficas y premios de $500 a discreción de los jueces. Todas las entradas 
serán posteadas en la página de NCDJ.

Ganadores anteriores incluyen:
2013: Reloj de California, parte del Centro for Reportaje de Investigación 
para “Escudo Roto”, escrito y reportado por Ryan Gabrielson. Carrie Ching y 
Marina Luz produjeron un video animado para acompañar, titulado “En la 
habitación de Jennifer. 

“2014: El New York Times por “Los ‘Muchachos’ en el barracón,” escrita y 
reportada por Dan Barry, Kassie Bracken y Nicole Bengiveno.

También notable en 2015 hubo una mención honorifica a la red de personas 
sordas o con problemas de audición, creado por Peyton Gallovich y Melissa 
Yingst Huber de ASU, al crear el primer noticiero de lenguaje de señas, voces 
y subtítulos para retransmitir las noticias, permitiendo que las familias vean 

las noticias juntos. El show que se 
transmite dos veces por semana 
está disponible en línea y en las 
estaciones en el área de Phoenix .

2015: ProPublica por “Violento y 
Legal: La impactante forma en que 
los niños escolares están siendo 
inmovilizados y aislados en contra de 
su voluntad,” escrito y reportado por 
Heather Vogell. (Vea la barra interna 
para entrevista de Vogell.)

“Mucho que hacer.”

La visión de Gilger’s para el futuro 
incluye planear un simposium 
para explorar mejores prácticas 
de periodistas; apoyar periodistas 
con discapacidad en la divulgación 
y colaboración con las numerosas 
peticiones internacionales para crear 
una versión de la NCDJ en varios 
países de todo el mundo.

El trabajo del Centro se resume mejor 
por este pasaje de NCDJ.org: “El 
objetivo del centro es convertirse en un 
recurso de autoridad, objetivo para los 

periodistas que cubren las personas con discapacidad y de ser el lugar en el que dicho 
trabajo se comente y discuta“.

* Extractos del segmento de premios de esta historia procedían de 
comunicados de prensa NCDJ.

Nota del editor: El autor del artículo, Jennifer Longdon, sirvió como juez del panel 
para el concurso de los Premios de Periodismo y como revisor de la guía.

La periodista de investigación de ProPublica Heather Vogell discute su historia con  
Tim McGuire de la escuela de periodismo y masas Cronkite
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Heather Vogell, periodista 
investigadora de ProPublica  
es honrada
La periodista de investigacion de ProPublica, Heather Vogell, ganadora del 
premio de Excelencia Katherine Schneider al periodismo en discapacidad 
estuvo en Phoenix para discutir su premiado trabajo, “Violento y Legal: La 

impactante forma en que los niños escolares son inmovilizados y aislados 
contra su voluntad,” que examinó el uso de la reclusión y la restricción impuesta 
a los estudiantes con discapacidades.

LivAbility se sentó con 
Vogell para discutir su 
trabajo; a continuación 
un extracto editado por 
cuestiones de espacio.

LivAbility: Que trajo éste problema de 
restricciones de aula a su atención?

Vogell: Recibí una llamada de un 
activista que estaba en contacto con 
la madre de un estudiante de jardín 
que era continuamente restringido 
en su salón y ella había tratado de 
detener esa acción sin éxito hasta 
el momento. Me contó la historia 
completa y no era conciente de que 

Los datos de Vogell indican que  data indicated que aproximadamente tres 
cuartas partes de los 267.000 casos reportados de restricción y aislamiento 
combinado fueron estudiantes discapacitados. Uno de los desafíos de Vogell 
en su reporte fue el reconocer que estos números representan un “enorme 
subestimación que aun y cuando era un número asombroso no se había 

El uso de sistemas de retención se 
limita a Emergencias?

• El uso de sistemas de retención 
se limita a emergencias?

• Se requiere notificacion a los 
padres si la práctica es requerida?

• Está prohibido el uso de 
sitemas de reclusión?

• Han sido eliminadas 
los elementos de 
resticción de respiración?

• Estan prohibidas las 
restricciones mecánicas?

Siendo 10 la máxima 
calificación, Arizona puntuó 4.

75%
de los 267,000 casos reportados 
de contención y aislamiento fueron 
estudiantes discapacitados. 

informado antes. “Vogell descubrió de 
inmediato que el uso de la reclusión y 
la restricción fue regulada de manera 
muy informal. Las reglas varían 
desde la escuela a la escuela, del 
distrito a distrito y de estado a estado. 
Tepresentar con mayor claridad la 
información , trabajó con otros para 
crear un cuadro de mandos que 
utiliza 6 criterios:

ésto sucedía en las escuelas, unas 
semanas después, me crucé con un 
reporte publicado por el comite 
del Senado sobre el problema de 
las restricciones usadas en las 
escuelas y estaban introduciendo una 
legislación languidecida durante años 
en el Congreso que habría creado 
un conjunto universal de reglas que 
han restringido la capacidad de las 
escuelas para utilizar estas técnicas. 
Ese proyecto de ley no había ido 
a ninguna parte y que no ha ido a 
ninguna parte desde entonces.
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LivAbility: Que fué lo que más te 
sorprendió más de tu reportaje?

Vogell:  La idea original terminó 
siendo lo que esperaba de la 
historia. Lo más sorprendente es 
que fácil fué encontrar personas 
que habían pasado por las mismas 
experiencias que eran – aterradoras, 
francamente. No es raro que 
las cruzara. Me sorprendió que 
sucedía en todos lados.

Vogell cuenta su historia a través de los poderosos 

perfiles de varios individuos, empezando con Carson 

Luke niño autista de 10 años. Carson fué sujeto a un 

“cuarto de silencio” constantemente, por su escuela. 

Un día, la experiencia terminó en fracturas en su mano 

y pié que requirieron cirugía y hospitalización.

Vogell relata la experiencia de Carson 
a través de las palabras de su madre 
Heather: “Dice que podías escuchar 
los candados, que es como supo 
que eran tres,” dice Luke. “Cuando 
lo ponían allí y él gritaba, le decían, 
‘Si no te callas, vamos a poner el 
ventilador. “Él odiaba el sonido.”

Lee la historia completa de Vogell 
sobre Heather: “Violento y legal: La 
impactante forma en que los niños 
son inmovilizados y asilados en las 
escuelas en contra de su voluntad” en 
ProPublica.org.  Nuestra entrevista 
completa con Vogell está disponible 
en nuestra página. 
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2016 La legislación Esperada de Arizona

Defensa

Para recibir alertas en nombre de la 
propuesta, número y progreso, ve a la página 
de Facebook de Ability360 o date de alta en 
(Fortalece!) Empower! alertas de correo en 
ability360.org/empower.
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Por Amina Kruck, Vice Presidenta de Defensa Ability360

Achieving a Better Life Experience (ABLE) Act
Ley de logro de una mejor experiencia de Vida

Que es la ley ABLE?
La legislación federal que creó un nuevo tipo de cuenta 
de ahorros específicamente para las personas con 
discapacidad, de forma similar a la Sección 529  de 
planes de ahorro universitario.

Que establece la ley ABLE?
Cuentas de ahorro libre de impuestos para personas 
cuya discapacidad haya sido previa a los 26 años, 
permitirá a las personas vivir con ingresos mayores a los 
$2,000, mientras mantienen los beneficios de gobierno 
como Supplemental Security Income (SSI) and Social 
Security Disability Insurance (SSDI).

Quién podrá aspirar a la  cuenta ABLE?
1 – Personas diagnosticadas con discapacidad 
antes de los 26 años.

2 – Las personas deben recibir beneficios federales bajo 
los programas de SSI o SSDI , o recibir una certificación 
de discapacidad bajo las reglas del IRS pendientes.

Quién puede contribuir a una cuenta ABLE?

Cualquiera puede hacer una contribución a una cuenta 
de ABLE. Esto incluye el propietario de la cuenta, 
amigos y familiares; Sin embargo, existe un límite 
contribución anual de $14.000.

Para que puede ser usada la cuenta ABLE?

Los gastos calificados directamente relacionados con la 
discapacidad de la persona, incluida la atención sanitaria, 
educación, vivienda, transporte, tecnología de asistencia y 
otros gastos relacionados. Arizona tendrá la oportunidad 
de ampliar la definición federal de gastos calificados en 
nuestra legislación estatal.

En que parte del proceso se encuentra la Ley  ABLE en 
Arizona?
El establecimiento de cuentas ABLE en Arizona espera 
la aprobación de la legislación en la Legislatura del 
Estado. Un grupo en todo el estado compuesto por 
representantes de organizaciones de más de tres 
docenas de personas con discapacidad, agencias 
estatales y miembros de la Legislatura, se ha reunido 
para elaborar un proyecto de ley que será presentado 
en la sesión de 2016.

Defensa Legal 101
Extracto adaptado de “hacer que su voz sea escuchada” 
presentación en Ability360 por Tim Schmaltz Coalición 
para la Protección de la Familia de Arizona (PAFCO) en 
2014. Gracias a Tim y PAFCO.

La defensa se trata sobre las relaciones -tiene una con 
sus legisladores? Defensa les insta a actuar de una 
manera particular en un proyecto de ley en particular. 
Ellos son más propensos a escucharle si le conocen. 
Proporcionarles información e historias sobre sus 
intereses, causas y valores, como un constituyente. 
Saben cuáles son sus intereses.

Que hacer y que No hacer en defensa

Que hacer
• Sea educado y amistoso

• Sea conciso

• Actue con emoción

• Incluya relevancia personal

• Mencione que es votante

• Agradezcales

• Dé seguimiento

• Que No hacer
• No se enoje

• No sea hostil

• No sea amenazante

• No lleve tanta información

• No absorba tanto de su tiempo

• No pierda credibilidad

• No sea deshonesto o exagerado
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Esta es MI vida

Defensa

Para inscribirse para 
entrenamiento de 
habilidades de defensa 
individual o grupal  
contactar a Lynn at  
LynnB@ability360.org.

Por Lynn Black, Gerente Esta es  
mi vida (TIML), Ability360

Activismo en acción
Esta es mi vida This is MY Life 
(TIML por sus siglas en ingles) es un 
programa de Ability360 que enseña 
a las personas con discapacidad 
intelectual como defenderse y 
hacer elecciones positivas.  En Julio, 
Lynn Black, gerente del programa 
y Teresa Moore, entrenadora 
defensora, presented to Division 
of Developmental Disabilities 
provider, the Tempe Center for 
Habilitation (TCH) Self Advocacy 
Council about the importance of 
voting and self-advocacy.

En agosto, Chris contactó la oficina 
de elecciones de  Maricopa, recibió 
entrenamiento y empezó como 
trabajador electoral con ingresos para 
la elección de agosto.  Chris contactó 
a Lynn y Teresa para compartir su 
experiencia y emoción.  

Ahora Chris puede trabajar como 
encuestador electoral pagado 
en futuras elecciones.

Existen oportunidades para votantes 
con discapacidad de convertirse en 
trabajadores electorales pagados. La 
primera elección de Arizona inicia en 
marzo de éste año así que contacta 
a tu deparamento de elecciones 
pronto para aplicar!

Visita la pagina de la Secretaría 
de Estado de Arizona: http://www.
azsos.gov and click on “Arizona.
Vote” for more information on 
Arizona’s elections.

2016 ES AÑO DE ELECCION
Tu voto importa!
Las elecciones comienzan en marzo 2016 y será cuando los habitantes 
de Arizona tendrán la importante oportunidad de votar sobre la 
legislación de solución para la educación que proporcionará más 
fondos para las escuelas de Arizona. Muchas ciudades también tendrán 
elecciones primarias para Alcalde y los miembros del Consejo Municipal, 
en noviembre será la elección general y 2016 es también año de 
elecciones presidenciales, además de las carreras en muchas ciudades y 
las elecciones de legislatura estatal.

Para votar en cualquier elección, necesita registrarse. Si cambió de 
domicilio o cambió su nombre desde la última elección, necesita volver 
a registrarse. Puede checar su status en la pagina de la Secretaría de 
Estado o con el departamento de elección de su condado. Para votar 
por correo, registrese en la lista de Votaciones tepranas permanentes 
en el departamento de elecciones de su condado. Si esta registrado 
como independiente, puede votar en  las primarias contactando el 
departamento de elecciones de su condado y solicitando una boleta 
tanto para las primarias Democráticas o Republicanas.

Preparese para la elección 2016!

Registrese  
para Votar

Asegurese que su 
información este  
al día

Vote

Haga la diferencia

Registrese para votar ahora en www.servicearizona.com

Chris Byrne fué motivado 
por su entrenador 
y se convirtió en  

trabajador electoral.
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Dirigiendose a una 
Necesidad Comunitaria
Acceso Médico

Encuesta revela que el Sistema de Salud 
falla a las personas que tienen una 
discapacidad en Arizona

El resultado de una reciente encuesta a personas con 
discapacidad viviendo en Arizona y sus experiencias con 
proveedores médicos, revela un sistema de salud que seguido 
falla en ofrecer accesibilidad y servicios médicos básicos.

Por Larry Wanger, SILC Executive Director

Communidad | Acceso

60 por ciento de los encuestados 
describieron su nivel de accessibilidad  
con los proveedores médicos como 
reto, difícil o incómodo.

60%

56%

56 por ciento dijo que han elegido 
no visitar al médico sobre temas de 
salud general, exámenes preventivos 
y exámenes o tratamientos 
urgentes debido a preocupaciones 
relacionadas con accesibilidad.

38%

38 por ciento de los encuestados con 
discapacidad dijo que algún proovedor 
médico les ha dicho que deben ir 
acompañados de un familiar o amigo a sus 
citas para recibir atención.

23 por ciento de la muestra que usa silla de 
ruedas u otro dispositivo de movilidad, 19 
por ciento de ayuda acústica y 61 por ciento 
que son ciegos o con visión disminuida 
comentan que han sido lastimados o su 
condición ha empeorado por una oficina 
médica, exámen, procedimiento, equipo 
y/o tratamiento, o las instrucciones de 
alta no eran accesibles.

51%
51 por ciente de los encuestados dijo que 
los proveedores médicos saltaron examenes, 
tratamientos o pruebas por no poder 
acceder al equipo médico.

23%
19%

61%
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Dirigiendose a una 
Necesidad Comunitaria

Comparte tu experiencia 
completanto la encuesta 
de Acceso a Proveedores 
Medicos en la página de 
SILC en azsilc.org.

Por Amina Donna Kruck

Innovaciones 
Accesibles  

Pronto a principios de 
primavera, UpScale es una 
mesa para examinar de 
altura ajustable con pesa 
incluida, diseñada por  
Medical Accessibility LLC.

Con barras de sujeción 
removibles y una superficie 
que puede reducirse a 17 
pulgadas de altura,  los 
pacientes podrán facilmente 
transferirse sin temor de 
lesiones y donde se podrán 
pesar y medir directamente 
en la mesa e incluso recibir 
un exámen pélvico completo. 

Personas con problemas de 
movilidad podrán hablar con 
sus proveedores médicos 
sobre sus necesidades de 
equipo médico acessible 
y su derecho a la equidad 
de trato segun la Ley 
Americanos con discapacidad.

www.medicalaccessibility.com

Mientras la mayoría de la gente 
enfrentando un problema médico, 
se preocupa por encontrar el 
mejor y más calificado especialista 
o doctor, para muchas personas 
con discapacidad en Arizona, la 
preocupación inmediata es asegurar 
que pueden llegar a la puerta del 
consultorio o accesar el equipo 
médico en el cuarto de exámen.

El residente de Tempe Bill Stokes dice 
que encontrar proveedores médicos 
con instalaciones accesibles es su 
prioridad cuando es recomendado 
para un exámen médico o servicio 
de salud. Stokes, quien es usuario 
de silla de ruedas, dijo, “Me toma un 
tiempo considerable hacer llamadas 
para encontrar un consultorio con 
cama de exámen accesible cuando 
necesito un análisis o procedimiento, 
en lugar de investigar la preparación 
y calificación del médico.”

Desafortunadamente, muchas 
personas que requieren una 
mesa de exámen accesible u otra 
comodidad, no cuentan con la 
persistencia de Stokes dado que 
el 56% de los encuestados indicó 
que eligieron no asistir al médico 
o exámen general o incluso 
tratamiento de un problema serio 
de salud, debido a preocupaciones 
relacionadas con accesibilidad.

Los resultados de la 

encuesta son alarmantes. 

Aunque los resultados 

no son una sorpresa, 

son muy preocupantes 

y, sin embargo son otro 

indicador de un sistema 

de salud que está fallando 

para satisfacer las 

necesidades de miles de 

habitantes de Arizona con 

discapacidades.

Cindy Rogers de Mesa dice que 
aunque continúa experimentando 

retos significantes, ha notado 
algunas mejoras por parte de 

los proveedores de salud. “Unos 
cuantos proveedores médicos 

han empezado a ofrecer 
formularios médicos u otros 

documentos online lo que me 
permite llenarlos antes de mi 
cita.” Rogers, quien tiene una 

discapacidad visual, dice que le 
preocupa la confidencialidad 
de su información, dado que  
continuamente se ve forzada 
a completar formularios con 
asistencia del personal en la 

recepción, sin privacidad.

Desafortunadamente, 

25 años despues de 

la aprobación de la 

Ley Americanos con 

discapacidad, aún existen 

problemas que hacen 

difícil el acceso a las 

instalaciones médicas.

Trece por ciento de aquellos 
identificados como discapacitados 
físicos, indica que han enfrentado 
barreras que les prohiben accesar 
a una oficina médica. Cerca del  50 
por ciento de los encuestados con 
discapacidad dijeron que tienen 
dificultados con entradas angostas o 
puertas pesadas, mientras que el 43 
por ciento dice que los consultorios 
son muy pequeños para movilizarse 
con la silla de ruedas.

La encuesta realizada por el 
Consejo de Vida Independiente del 
Estado de Arizona fué aplicada a 
aproximadamente 230 con diferentes 
tipos de discapacidad. Si bien la 
encuesta no recibió el número 
deseado de respuestas, tos resultados 
son muy similares a los encontrados 
en otras partes del país e indican 
con claridad que el sistema sanitario 
del Estado no está cumpliendo con 
las necesidades de los 1 de cada 
4 habitantes de Arizona que viven 
con una discapacidad.
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UnitedHealthcare Community Plan gives you more to feel good about:

•   Thousands of care providers. Choose the doctors, specialists and hospitals you want from 
our large network.

•   Case managers. Someone to help you get the care you need and answer questions about 
staying healthy and independent.

•   Focus on Member Empowerment. Members are connected to the community through job 
opportunities, learning, volunteering and other activities that help make every day full.

•   Over 20 years of experience serving Arizonans. We’ve served members in Arizona since 
1989 with coverage in 10 of Arizona’s 15 counties. 

Contract services are funded in part under contract with the state of Arizona. 
CST9485 11/15    © 2015 United Healthcare Services, Inc. All rights reserved.

We all need someone  
by our side.
When you or someone you love needs extra care, you want someone you can trust. 

Someone who knows the health care system and can help you get the right services 

and support at the right time. With UnitedHealthcare Community Plan, you’ll have a case 

manager with you to help you get the care you need. 

M920603 CST9485 UHC CP AZ15 LTC 8.52 x 11.94 Ad.indd   1 11/17/15   10:57 AM
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presented by UnitedHealthcare Community Plan

Conference on Disabilities

Feb 12 , 20168:00 am -5:00 pm

KEYNOTE SPEAKER:   
Talila A. Lewis    
Activist-Attorney whose advocacy primarily 
focuses on creating equal access to the 
legal system for people with disabilities 
& individuals who are  Deaf, DeafBlind, 
DeafDisabled & Hard of Hearing (DDBDDHH).

Special education law
Positive behavior supports
Employment law
Mental health
Assistive technology

Alzheimer’s
Healthy living
Legal ethics
Abuse & neglect 
And more…

Continuing Legal Education Credits for Attorneys
Continuing Education Units (CEUs) available.

           Questions:    
Renaldo Fowler, Arizona Center for Disability Law(602) 274-6287  
         David Carey, Ability360 (602) 443-0723 

Desert Willow Conference Center 
4340 E. Cotton Center Blvd., Phoenix 85040

Workshops

www.aacod.eventbrite.com 
Tickets, Sponsorships, Vendor Opportunities
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V
Valentina Tarango ha sido 
cunsumidora de Ability360 
desde el 2011 y ha adoptado 
seriamente la filosofía de vida 
Independiente. Cuando se mudó 
de Michigan a Tempe, Arizona en 
2010, estaba aprendiendo a vivir 
con complicaciones de memoria,  
impedimento de lenguaje y parálisis 
parcial como resultado de un infarto. 
Vivir con la familia puede ser algo 
bueno, pero algunas veces, pero a 
veces puede ser favorable y evitar 
que una persona de alcanzar su 
máximo potencial. Cuando  Valentina 
se unió a Ability360, su primera 
meta fué aprender a utilizar el 
sistema de transporte público, 
(camión y tren ligero), participar, con 
carácter voluntario y moverse a un 
departamento independiente de su 
familia. Con un espíritu implacable 
y motivado que probablemente 
cultivó por el tiempo servido en el 
Ejército de los Estados Unidos como 
paracaidista, Valentina ha pasado 
por encima y más allá de su conjunto 
original de metas. Ahora ella vive 
en su propio departamento. Ella 
terminó la orientación de voluntaria 
y mentora, se graduó tambien de 
la academia de líderes de vida 
independiente y es voluntaria en 
muchos aspectos para asegurar el 
éxito de  numerosos eventos de 
Ability360.  Forma parte del Consejo 

de Vida Independiente en el Comité 
de Enlace y también es voluntaria 
en la Alianza de lesión cerebral,  
ayudando siempre que sea necesario.

Recientemente, Valentina fué 
volutaria en el Foro Juvenil de 
Liderazgo de Arizona, donde pasó 
una semana con jóvenes adultos 
con discapacidad asistiendo con 
clases y eventos. Fué mentora a 
través del proceso de aprendizaje 
de estos adultos de entre 18 a 25 
años. Valentina ha mejorado la 
experiencia de los jóvenes que 
asistieron a talleres, clases y salidas a 
campo centrandose en el aprendizaje 
de liderazgo y habilidades de 
vida independiente. Valentina se 
embarcará en el siguiente paso de su 
jornada los siguientes meses cuando 
se mude a Georgia, donde estará 
más cerca de su hija y dos nietos. 
Reconoce que podrá incorporar 
todo lo que ha aprendido sobre 
vida independiente en los retos y 
oportunidades que se le presenten 
en Georgia. Valentina expresó su 
deseo de involucrarse a un Centro 
de Vida independiente, donde pueda 
seguir desarrollando sus habilidades 
de liderazgo tanto en ella como 
en otros. “Quiero involucrarme 
en voluntariado y mentoría Me 
gustaría servir como mentorapara 
alguien que esté trabajando en 

lograr la independencia,” dice 
Valentina.  Asistente regular al 
Centro Deportivo y de Aptitud Física 
Ability360, Valentina expresó cuanto 
iba a extrañar el gimnasio, “Espero 
encontrar en Georgia algo como 
lo que encontré aquí.”

Valentina continúa aprovechando 
todas las oportunidades y recursos a 
su alcance. Aunado a su investigación 
de Centros de Vida Independiente 
en el área de Georgia, recientemente 
se registró en los Servicios de 
Habilitación Vocacional de la 
Administración de Veteranos, dado 
que está determinada a encontrar 
empleo. Valentina ha demostrado el 
verdadero significado de “ devolver” a 
través del voluntariado y liderazgo 
en Ability360 y la comunidad. 
Del mismo modo, sabemos que 
continuará en su rol…en Georgia o 
cualquier destino que elija en el viaje 
de la vida. Donde quiera que vaya 
Valentina, puede estar segura que 
siempre será considerada  parte de la 
familia Ability360. 
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Por Leonard Smith, Activista de Vida Independiente, Ability360

Viaje a la 
INDEPENDENCIA
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