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Comienza con una llamada de un socio de la comunidad 
o quiza un consumidor preguntando “ustedes pueden...?” 
Claro que podemos. Nosotros identificamos las necesidades 
de nuestra comunidad y por 35 años, hemos cubierto esas 
necesidades con un simple “Si podemos”.Construímos 
programas, forjamos sociedades e hicimos activismo en 
sitaciones que sirven a la comunidad discapacitada. 

Continuamente soy felicitado por el gran trabajo que  
Ability360 ofrece a la comunidad discapacitada en  Phoenix 
y alrededor del estado. Algunas veces, me acreditan por los 
logros de Ability360 como si sólo yo fuera responsable de 
ellos. En realidad, éso no está tan alejado de la verdad. 
Aunque, he permanecido firme durante los diecisiete años 
pasados, son todos los empleados de Ability360 los que 
realmente hacen el trabajo, que nos ha llevado al éxito. Sin 
su pasión, compromiso y dedicación, ninguno de nuestro 
logros hubiera ocurrido.

Desde nuestro equipo en recepción hasta el equipo 
gerencial, todos juegan un papel importante en Ability360. 
Realmente se requiere de muchísima gente. Estamos 
formados por muchas partes integrales. Hacemos 
miles de llamadas de información y referencia 
cada año. Hacemos más de 150 modificaciones 
de hogares anualmente.

Nuestro departamento de nómina firma más de 
2,700 cheques para cuidadores del hogar a la 
semana. Nuestros supervisores manejas casos 
de 60 o 70 consumidores y manejas cientos 
de millas a lo largo de los condados haciendo 
visitas domiciliarias.  Nuestros programas de 
empleo y los incentivos laobrales fortalecen y motivan 
cientos de personas con discapacidad a volverse auto 
suficientes a través del trabajo y pago de impuestos. El 
grupo de mantenimiento del edificio mantiene nuestras 
instalaciones y tecnología en buenas condiciones. Nuestros 
choferes transortan cientos de consumidores a nuestros 
programas de actividades.

Nuestro equipo del Centro Deportivo transmiten buena 
energía a nuestros más de 1,950 miembro que servimos 
y apoyamos en los millares de programas diariamente. 
Nuestro equipo de Vida Independiente ofrece apoyo entre 
amigos y consejería a cientos de consumidores y familiares 
viviendo con una discapacidad, física, psicológica o 
intelectuál, y lo hace con gran conocimiento, entendimeinto 
y paciencia, podría seguir pero creo que entienden el punto.

MENSAJE DEL 
 PRESIDENTE Y DIRECTOR

Nuestro empleados de Ability360 son increíbles. Cada 
día luchan por una comunidad donde dignidad, equidad, 
acces, fortaleza y elección existan para personas con 
discapacidad. Su comprmiso con esos valores es por 
lo que somos exitosos.

Su compromiso con la filosofía de Vida Independiente 
y auto determinación jamás cesará. Como organización 
dirigida y manejada por y para personas con discapacidad, 
siempre permaneceremos comprometidos en ofrecer la 
más alta calidad de programas para personas 
con discapacidad en nuestra comunidad. 
De parte de nuesto Consejo Directivo y 
mío, quisiera agradecer a todos 
nuesros empleados por tdo lo 
que hacen para Ability360 y 
aquellos que servimos! 

Presidente y Director, Ability360
Phil Pangrazio
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La gente en éstas páginas “lo hace.” Ellos viajan y exploran, 
crean, vuelan, trabajan, crían familias y  estudian –  
ellos se atreven. Viven vidas que valen la pena.

Nuestra columna “Saliendo” nos llevó al sur de Arizona a 
explorar las Cuevas Kartchner. Descubrimos que no existen 
otras cuevas en el mundo que cuenten con tal accesibilidad 
para personas con dificultades de movilidad.  Parques 
Estatales de Arizona hizo un compromiso extraordinario 
mientras desarrollaban las cuevas para el acceso público y 
crearon caminos “amigables para sillas de ruedas” mientras 
protegen las cuevas para generaciones futuras. Sus 
esfuerzos para hacer la naturaleza lo más accesible posible 
incluye un recién contratado coordinador y agregando 
cabañas accesibles adicionales al parque estatal. Kartchner 
is el primero de una serie de parques que planeamos 
visitar para presentarles en LivAbility. 

Michael Glen, piloto de globos aerostáticos con parapléjia, 
nos llevó en su globo modificado con acceso para sillas de 
ruedas.  Jo Crawford cubrió el tan esperado Día en el Lago 
en su vigesima edición y que se llevó a cabo en el Lago 
Bartlett al norte de Phoenix.  Después de que un conductor 
distraído le causó un accidente que la dejó discapacitada, 
la Sargento Marina Marine Sgt. Gabby Graves-Wake 
encontró su nueva misión en las competencias. 

Tenemos historias que ilustran la filosofia de 
autodeterminacion e integracion comunitaria de Vida 
Independiente. A traves de los Servicios de Cuidado en el 
Hogar de Ability360, Glenn Long encontro la amistad y 
un proposito pasó de la miseria a un futuro más positivo 
apoyado por cuidadores profesionales.
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 Kasey, Angeline e Yvette están de regreso ésta edición.  
Kasey presenta a Chris DiVirgilio, fotógrafo de deportes 
adaptados para Sports N Spokes. Angeline cubre a Paco 
y Emily de Tucson en nuestra nueva seccion “Relaciones”. 
Yvette se voló la barda ésta edición con dos grandes 
historias. Primero perfiló a Kirk O’Hara, un talentoso pintor 
que prefiere el sabor de las acuarelas a la pintura de látex. 
Luego habló con Noah Abraham, un maestro que tenía 
polio cuando era niño. La cuidada historia de su viaje de 
Siria a Phoenix nos mantuvo al borde de nuestros asientos.

Algunos de nuestros columnistas favoritos están 
aquí también.  Amina escribe sobre la importancia de 
presentarse, Gary ofrece su perspectiva para lidiar con 
personas que no “entienden” la discapacidad y Gus cubrío 
la remodelación de la alberca patrocinada generosamente 
por La fundación Diamondbacks de Arizona. El invierno ha 
terminado oficialmente, las albercas están abiertas!

Mientras crecemos pasando de ser “sólo una revista” 
a convertirnos en “LivAbility Media,” estamos también 
expandiendo nuestras habilidades. Cada uno de nosotros 
viste diferentes sombreros que nos define como “multi-
medios.” Somos afortunados que el integrante del equipo 
Ability360, Clinton McDaniel, es también un premiado 
videógrafo. El ahora comparte su talento y experiencia 
en nuestros videos. Ésta edición trae un récord de cinco 
video historias a nuestra página web. Clinton grabó 
algunos de ellos y ayudó a producir el resto. Visita nuestra 
página y canal de YouTube para más videos.  Hacemos 
video? Sí HACEMOS! 
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Ésta edicion llegará 
a las calles al 
mismo tiempo que 
el reporte anual 
de  Ability360. 
Nuestro tema éste 
año es, “Nosotros 
lo hacemos,” que 
fácilmente puede 
ser el tema de ésta 
edición.
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IRMA NYRKKANEN 

Irma Nyrkkanen es una diseñadora industrial de la Ciudad 
de  México. Su interes en la fotografía inició en la secundaria. 
Ha trabajado para mejorar su capacidad cerca de 10 años. 
Con más de diéz años de experiencia como diseñadora 
profesional, ha creado un estilo único.
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y Centro Medico St. Joseph por más de 22 años 
en el área de servicios de rehabilitación. Disfruta 
desarrollando programas comunitarios y servicios para 
pacientes. Actualmente es Coordinadora del Programa 
de Alcance y Conexión en el Instituto Neurológico 
Barrow del Hospital y Centro Medico St. Joseph.
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Tim Binning es orgullosamente entrenador de pista en silla 
de ruedas para Deportes Adaptados de Arizona, y se rige en 
ofrecer la oportunidad de participar en deportes adaptados 
para cualquier atleta que lo desée. Tim es defensor 
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y trabaja para iniciar un club de pista adaptada en la 
Universidad Estatal de Arizona.
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Angeline Carbajal es Coordinadora del Programa de 
Comunicaciones para el Centro de Recursos para 
Discapacitados de la UA. Inició como estudiante empleada 
para dicho centro desde su primer semestre, se graduó de la 
licenciatura de periodismo en mayo 2015 y espera perseguir 
una maestría en  marketing a partir de agosto 2017. 
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ESCRITORA

SAVANNAH HAAS

KASEY KALER

Savannah Haas está en su tercer año en la Universidad 
Estatal de Arizona en periodismo con énfasis en relaciones 
públicas y ciencias políticas. Hija de militar que ha vivido 
en muchos lugares, incluyendo Alemania y Pensilvania, 
recientemente mudada a Gilbert, Arizona. Savannah adora 
las clases grupales en el Centro Deportivo de los Diablos 
y ha encontrado su pasión en la práctica diaria de yoga. 
Puedes encontrar a Savannah en cualquier café local que 
toque Mumford and Sons y venda bisquets de calabaza.

Kasey Kaler graduada de la Escuela de Periodismo y 
Comunicación de Masas Walter Cronkite de la Universidad 
Estatal de Arizona. Kasey ha trabajado cuatro años como 
relacionista pública de varias organizaciones deportivas 
de Arizona mientras continúa en su pasión de producir 
contenido, escribir y editar para plataformas multitudinales. 
En 2015, Kasey inició su Maestría en Artes y Administración 
Deportiva en la Universidad de Gonzaga. 

ESCRITORA
JILLIAN SEAMANS

Jillian Seamans es Oficial de Información Pública en la 
Dicision de Empleo y Servicios de Rehabilitación del 
Departamento de Seguridad Económica de Arizona (DES).  
Seamans inició su carrera con DES en el 2012 uniendo su 
pasión por contar historias con ayudar a los demás.  Ms. 
Seamans trabajó previamente como reportera para el 
períodico de la Universidad y la revista Item y como editora 
de SheKnows.com. Tiene la licenciatura de Ciencias de la 
Comunicación y Psicología por la Universidad Estatal de 
Arizona. 

ESCRITORA / VIDEOGRAFA
ALEXIS RAMANJULU 

Jerry is a freelance photographer helping small and midsize 
businesses with social and traditional marketing images. For 
the past three years Jerry has been graciously contributing 
images to Ability360.

ESCRITORA / VIDEOGRAFA
AITANA YVETTE MALLARI

Aitana Yvette Mallari es una periodista de medios online 
que funciona con cafeína y WiFi. Ha vivido en Medio 
Oriente, Asia y en ambas costas de los Estados Unidos y 
escribe sobre salud, tecnología y gente increíble haciendo 
cosas asombrosas. Estuda en la Escuela Walter Cronkite de 
Periodismo y Comunicaciones y probablemente tiene una 
fecha tope pendiente. 
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Lily, de 12 años,nació con espina bífida y usa silla de 
ruedas. Empezó a escalar hace algunos años en el Centro 
Deportivo Ability360.

Lily es parte del programa Rompiendo Barreras 
(Breaking Barriers). Un programa iniciado en noviembre 
2016 que ofrece a los niños la posibilidad de tomar 
parte en experiencias de escalada adaptada. Dicho 
programa originalmente realizado bajo techo ha hecho 
su transición a exteriores éste año al sendero Tom’s 
Thumb en Scottsdale.

“Me gusta ir cada vez más alto. No estaba realmente 
asustada cuando empecé a escalar,” dijo Lily. “Me siento 
emocionada de escalar la roca porque me gusta ir cada vez 
más alto y estar afuera. Me gusta estar con mis amigos y 
hacer nuevos amigos.”

La mamá de Lily,  Jena, la llevó a Ability360 para involucrarla en 
actividad física y ayudarla a hacer nuevos amigos. 

“Desde mi punto de vista, he visto que ha ganado confianza 
y fortaleza en áreas que ni siquiera sabía que existían 
hasta que asistió al gimnasio, creo que eso es increíble 
para ella,” dijo Jena.

BREAKING
BARRIERS

Ability360 | Juventud

Niños experimentan recreación 
adaptada al aire libre por Savannah Haas

“Mi nombre 
es Lily 
y estoy 
escalando 
una 
montaña.”

Cuando Lily empezó a escalar, alguien debía sostenerle el píe 
en la pared para que no se resbalara y enfrentaba el hecho 
de no poder levantarse más alto de donde alguien pudiera 
ayudarla. Cuando escaló la roca, sin embargo la posición le 
permitió escalar sola. 

“Yo creo que ella se mantuvo viendo hacia arriba en la 
pared sabiendo que quería ir más lejos y recientemente 
logró llegar a la cima. Luego cuando escuchó que había 
una oportunidad de escalar al aire libre, pensó que eso 
sería grandioso,” dijo Jena. “Enfrentó muchos retos, 
estuvo cayendo mucho en la pared. Cuando le dijeron 
que escalaría 108 pies, casi el triple de la pared del 
gimnasio, parecía un poco nerviosa pero estaba en la 
cima y se veía muy orgullosa de si misma. Yo estaba 
muy orgullosa de ella.”

El programa ofrecerá otra sesión de escalada al aire libre 
en abril, seguida por una actividad de canotaje donde los 
participantes iniciaran con kayaking y canotaje en nuestra 
alberca para una orientación de seguridad y para luego 
transferirse a varios lagos desde el Lago de Tempe hasta el 
LagoWatson a las afueras de Prescott.
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“Rompiendo Barreras es un programa que ha tenido un gran impacto 

en los niños participantes, con incremento documentado en fortaleza, 

fuerza y auto confianza”, dijo Kelsey Bocken  

Coordinadora de Terapia Recreativa 
Jena comento que Lily ha escuchado de sus padres que ella puede hacer muchas cosas, 

pero que es importante para ella ver que realmente puede hacerlas.

“Ahora que está creciendo, que papá y mamá se lo digan no es suficiente, así que escalar 
afuera y ver a otras personas en 360 haciendo cosas increíbles para sus retos es muy 
importante a su edad, saber que no solo son papá y mamá diciendole que puede hacerlo, 
sino que ella lo compruebe”, dijo Jena.

R. Michael McQuaid, Presidente de J.M. Management Company, miembro del consejo de  
Thunderbirds Charities, patrocinador oficial de  Rompiendo Barreras (Breaking Barriers), dijo 
que ha visto como los fondos entregados a Ability360 han ayudado a los niños a sobrepasar 
las barreras físicas que enfrentan en su día a día.

“El programa deportivo Rompiendo Barreras (Breaking Barriers) ofrece actividades 
que no estarían a su alcance sin la ayuda de los patrocinadores de la comunidad 
como Thunderbird Charities,” dijo McQuaid. “Tener escalada, kayak y natación 
disponibles para la niñez en Ability360 es fantástico y verlos superar sus 
barreras es increíble.”

Lily resumió el éxito del programa diciendo,   
“Me gusta estar con mis amigos y hacer nuevos amigos.” 

Video  
En 
línea

Encuentra más sobre Breaking 
Barriers en ability360sports.org
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Desde que recuerda,  Chris DiVirgilio 
creció deseando ser dos cosas: 
policía y periodista. 

Mientras esas dos carreras no 
necesariamente combinan, todo 
formaba parte de un plan maestro. 
Siempre le encantó andar trasteando con 
cámaras, fotografía, juntando segmentos 
de video y escribiendo. 

Cuando tenía 17, DiVirgilio se enlistó en 
el cuerpo de Marina de Estados Unidos.

“Me uní a los soldados para abrirme 
camino para convertirme en policía,” dijo 
DiVirgilio. “Nunca pensé que eso tendría  
tan gran impacto en mi futuro.” 

En un reajuste económico en 
1990, DiVirgilio aceptó un 
paquete de separación.

DiVirgilio tenía razón, su carrera militar 
le abrió camino a su carrera como 
policía. Cuando regresó a su casa 
en Chicago, entró a la académia de 
policía, logrando su meta de convertirse 
en policía. Estuvo en la fuerza policial 
por 5 años antes de decidir que el y  la 
fuerza policial no formaban la pareja 
ideal y emprendió su camino a Arizona. 

Hasta entonces, DiVirgilio nunca habia 
compartido su escritura con nadie. Sin 
embargo, después de reacomodarse, se 
unió a un grupo de escritores. Viendo 
resultados positivos, DiVirgilio empezó a 
creer que valía la pena seguir su sueño.

En 2002, se reenlistó en las Fuerzas 
de Reserva de la Marina par 
completar sus 20 años de servicio 
militar. Poco después se inscribió en 
el Phoenix Community College, donde 
recibió su título en periodismo. 

Empezó a escribir para varias 
publicaciones, construyendo 
su portafólio, entonces llegó el 
trabajo de sus sueños. 

por Kasey Kaler
“Es gracioso porque de hecho éste 
trabajo me encontró,” dijo DiVirgilio 
riendo. “Tenía un vecino que me dijo 
que pusiera mi curriculum en Veteranos 
Paralizados de América [Paralyzed 
Veterans of America] y cuando fuí me 
contrataron como residente.”

Lo que empezó como asistente para 
ayudar con el desarrollo de la página 
de Sports ‘N Spokes y escribir una 
historia ocasional, se transfromó en el 
trabajo de los sueños de DiVirgilio. 
Ahora se desempeña como gerente 
de contenidos web para la página 
que ayudo a desarrollar y como 
escritor en Veteranos Paralizados de 
América y Sports ‘N Spokes, localizado 
en el centro de Phoenix. 

Ahora, es imposible que no lo veas en 
un evento deportivo adaptado. 

Cuando le preguntamos que le atrajo 
de los deportes adaptados,  DiVirgilio 
no dudo en responder.

“La pasión que imprimen,” dijo 
DiVirgilio. “No es como deportes 
pro[fessional], ellos están ahí para ser 
atletas y son atletas increíbles. 

“Ellos son la prueba de 

que debes ser apasionado 

sobre lo que haces. Si eres 

apasionado eso es lo que 

brillará y se reflejará en tu 

trabajo.”  

DiVirgilio debería saber que al final, 
la pasion irradia a través de él cuando 
habla sobre s tiempo en la profesión. 

Ha cubierto de todo, desde un juego 
de baloncesto hasta el prestigioso 
recién introducido Juegos Invictos. 

Los Juegos Invictos fueron 
presentados en 2014 y “utilizan el 
poder del deporte para inspirar 
la recuperación, rehabilitación y 
generar un entendimiento más 
amplio y respeto por los hombres 
y mujeres en servicio lesionados, 
heridos y enfermos.” 

DiVirgilio recuerda el evento 
completo como algo inspirador 
pero menciona una interacción 
especial con dos soldados Jordanos.

“Mi árabe está un poco oxidado 
así que hice la entrevista completa 
usando el traductor de google,” dijo 
DiVirgilio. “Así que ellos configuraron 
sus teléfonos para traducir al inglés 
y yo el mío para traducir al árabe 
y fué fantástico.”  

DiVirgilio terminó su historia 
con una sonrisa irónica. “Tuve 
que escribir ésta impresionante 
historia después,” dijo. 
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Chris DiVirgilio fotógrafo
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Outdoors: Recreación

El 

aluminio de la talla de un sillón doble abierta. La curvatura y 
simplicidad de la canasta le permite a Glen,  usuario de silla 
de ruedas, sentarse mientras pilotea el globo.  Glen usa un 
cordon de bungee para evitar que sus pies cuelguen.  Ésta es 
la única adaptación que Glen ha hecho a su globo.  La canasta 
puede acomodar a otra persona y es accesible para pasajeros 
con discapacidad.  Tanto Glen como su pasajero están 
asegurados por un cinturón de seguridad.

Había muchas partes intrincadas de la canasta; jaladeras y 
conexiones del globo al marco de aluminio.  Glen las ajustó 
personalmente para asegurarse que estuvieran bien. 

Glen inflató el globo ligeramente para asegurarse 
de que no hubiera agujero y se subió, invitando a los 
Claytons a subirse también. 

por Alexis Ramanjulu

Piloto 

Aún estaba oscuro cuando Michael 
Glen de 42 años,  manejó su 

camioneta y su remolque en la terracería 
de un lote en Queen Creek. Siguiéndolo de 
cerca estaba su equipo y una van cargada 
de un emocionado cumpleañero que 
estaba listo para volar.

Bryce Clayton estaba listo para 

alcanzar nuevas alturas por su 

décimo cumpleaños.

“Le encantan los globos aerostáticos. 
A veces los vemos desde nuestra casa 
y él está fascinado,” dijo la mamá de 
Bryce, Tammy Clayton. 

A los 17 meses Bryce empezó a perder 
habilidades que antes tenía.  Los médicos no encontraban 
la causa de la regresión que llevó a Bryce a ser usuario de 
silla de ruedas.  Dijeron que no llegaría a cumplir dos años, 
pero los Clayton volaron al cielo en sus diez.  Luego de una 
cuidadosa investigación,  eligieron volar con Michael Glen por 
ser el único que ofrecía el servicio adaptado de vuelos. 

Mientras el sol empezaba a asomarse, Glen y su 
equipo se prepararon para la aventura matutina, con 
movimientos presisos. 

Empezaron con el techo, removiendo el empaque de arcoiris 
del remolque y extendiendolo lentamente en el suelo. 

Después vino la canasta. La canasta de Glen’ no es la típica de 
cuatro paredes altas cerradas. La suya es un simple marco de 

Rodante
Michael Glen,  
Primer usuario de silla de ruedas en volar globo
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Volando alto
Luego de un vuelo de prueba, llegó el momento de 
elevarse para los Clayton. 

Los ruidosos silbidos y tronidos de propano llenando el globo 
alarmaron a Bryce, ocasionandole duda. 

Dudó la primera vez que fué invitado a la góndola, negando 
con su cabeza—indicando que ya no quería subir al globo.  
Bryce se rejajó y se preparó para su turno después de ver a su 
hermana tomar su turno. 

“En cuanto se subió al asiento del globo, se le iluminó la 
sonrisa en el rostro,” dijo Tammy Clayton, mamá de Bryce.

Mientras volaba, su sonrisa se hacía más grande entre más se 
elevaba. A su familia le gusta hacer actividades aventureras 
para su cumpleaños. 

“Ésta es la cosa más aventurera que hemos hecho,”  comentó 
Tammy. “No se si podremos superarla.”

Excediendo los límites
Cuando tenía dos meses,  su papá, quien también es piloto, 
lo llevó a su primer vuelo en globo. 

Glen dejó el vuelo a un lado por otros deportes. Fué hasta 
que estuvo en una volcadura de autos en 1996 que decidió 
sacar su licencia de piloto. 

“No llevaba el cinturón y salí expulsado del carro a 55 
millas por hora, me destrocé las vertebras T11 y T12, 
convirtiendome en parapléjico,” dijo Glen. 

Un año después de su lesión Glen solicitó su licencia. 
La Administración Federal de Aviación (FAA) estaba 
escéptica de su habilidad debido a su discapacidad. Pero 
eso no detuvo a Glen de seguir a su padre y obtener su 
licencia de piloto. 

“Por suerte para mí, no me gustan las 

palabras ‘no puedes’ así que les probé que 

podía.” 

Empezó a entrenar en Tucson; agregando horas a su 
entrenamiento y manos a la obra bajo la mirada cercana de su  
instructor.  Glen desarrollo adecuadas habilidades para ajustar 
su discapacidad. Finalmente, demostró a sus instructores y a 
los inspectores de la FAA que tenía las habilidades necesarias 
para obtener su licencia de piloto.  

El cielo Alto
Al igual que la FAA, mucha gente se pregunta si Glen vuela 
diferente su globo.  El aspecto interesante de volar un 

globo es cuando todos los globos están en el cielo, todos 
los pilotos se ven iguales. 

“Una vez en lo alto, todos somos iguales 

en el globo,” dijo Glen. “No hay otro 

sentimiento mejor que volar.” 

Glen y su familia nombraron su canasta como “Elevación” 
por la idea de elevarme de mi silla de ruedas.” 

Manteniendo el piso 
Glen tiene como meta personal volar en los 50 estados; 
lleva más de la mitad.  Sin embargo, está más interesado en 
convertir el mercado de globo en algo más accesible.  

“Están empezando a construir canastas con puertas y 
detalles accesibles,” dijo Glen. “Sin embargo, en Phoenix, 
desafortunadamente no tenemos uno, ésta canasta es todo 
lo que tenemos en cuanto accesibilidad se refiere.” 

Los lugares más cercanos con éstas canastas accesibles son 
Las Vegas, Napa y Temecula, California. 

Mientras que no hay otro sentimiento mejor que volar para 
Glen,  disfruta la reacción universal de la gente cuando ven 
que tiene pasión por volar. 

“Vas a un festival como el de Albuquerque donde hay 
millones de personas alrededor y ves la alegría en su cara,” 
dijo Glen. “Disfruto más viendo su experiencia, vivo mi vida 
a través de  sus sentimientos y la expresión de su cara.” 

Bryce Clayton 
y su padre 
celebrando su 
10mo aniversario 
con el piloto de 
vuelo adaptado 
Glenn
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Grupo la Vida en Ruedas en Dignity 
Health St. Joseph’s Hospital y 
Medical Center
Conversaciones reales sobre la vida en ruedas para 
personas con lesión en la columna, su familia y cuidadores. 
Todos se reunen por 15 minutos para luego dividirse 
en dos grupos, sobrevivientes y miembros de la familia. 
Sobrevivientes son bienvenidos también sin acompañantes 
al igual que los familiares. Ofrecido por psicólogos, 
trabajadores sociales y mentores de Barrow, el grupo se 
reune el primer miércoles de cada mes de 6-7:00 pm en 
Sontag Pavilion, 350 W. Thomas Rd., Phoenix AZ 85013. 
Para más información, contacte Arizona Spinal Cord Injury 
Association al 602-507-4209. 

Arizona Accesible
Arizona Accesible, un nuevo grupo de activismo, tiene una 
misión autodescrita como: “Una nueva onda de activismo 
luchando por personas con discapacidades de movilidad 
severa. No apoyamos la mentalidad de víctima, sino la 
auto responsabilidad.”

Arizona Accesible actualmente se enfoca en el mal uso de 
los cajones de estacionamiento, etiqueta de uso de baños 
accesibles y educando a los establecimientos en el valor 
de la accesibilidad. Conozca más en accessibleaz.org y en 
Arizona Accesible en Facebook. 

Día en el Capitolio de la Comisión 
para los Sordos y Débiles auditivos  
conectó legisladores con más de un 
millón de adultos de Arizona que han 
experimentado pérdida de audición
El martes 7 de marzo, más de 300 legisladores estatales de 
Arizona y miembros de la comunidad se unieron a la Comisión 
para los Sordos y Débilies auditivos (The Arizona Commission for 
the Deaf and the Hard of Hearing ACDHH) en el Capitolio para la 
celebración de su 40vo aniversario.

Además de ser conectados con recursos locales y exámenes 
auditivos gratuitos por parte de alumnos de ASU, los asistentes 
pudieron experimentar una actividad interactiva que resalta 
las oportunidades y obstáculos que miembros de la comunidad 
de sordos, sordo ciegos y débiles auditivos enfrentan llamada 
“Sordo, Sordo Mundo”. Un almuerzo de cortesía y un breve 
programa siguieron donde la Representante Heather Carter, la 
Senadora Debbie Lesko y el Departamento de Emergencias y 
Asuntos Militares de Arizona recibieron los premios Campeones 
de ACDHH. Además, Chris Desborough, Presidente de la Fuerza de 
Tarea SSP de Servicios Estatales de Ciegos Sordos, fue un orador 
inspirador que compartió los desafíos que enfrenta la comunidad 
y cómo podemos unirnos para encontrar soluciones.

El evento fue una oportunidad para ayudar a los legisladores a 
entender mejor a la comunidad de Sordos, Sordos y Difíciles de 
Audiencia, así como conectar a los miembros de la comunidad y 
los empleadores a los recursos.

Para obtener más información sobre el ACDHH y sus 
esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los sordos y los 
que tienen problemas auditivos durante más de 40 años, 
visite www.acdhh.org 

FORMACION DE 
NUEVOS GRUPOS DE APOYO 
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Seth Haynie nombrado Profesional 
en silla de ruedas del año por PTR
Felicidades al entrenador de tenis en silla de ruedas 
de Ability360, Seth Haynie, nombrado por el Registro 
Profesional de Tenis (PTR) como Profesional en silla de 
ruedas del año. De acuerdo al anuncio de  PTR, Haynie 
trabaja con el grupo de Couching Billie Jean King Eye para 
desarrollar métodos de entrenamiento para estudiantes 
en silla de ruedas, a la vez que con el progrmaa de de 
desempeño humano del Instituto Johnson & Johnson  para 
desarrollar variaciones adecuadas  de sillas de ruedas. 
Además de enseñar tenis, trabaja como presidente del 
Comite de Tenis en Silla de Ruedas del Sureste USTA 
tanto en el distrito como en la sección. La meta de Haynie 
es aumentar la participacion de tenis en silla de rueda 
a lo largo del mundo, compartiendo su conocimiento y 
experiencia con médicos, pertise with physicians, directores 
de sedes, de torneos y más importantemente con sus 
compañeros maestros profesionales. 

Sports & Fitness Center 
Volunteer Recognized

Fo
to

 c
or

te
sí

a 
de

 S
tu

ar
t B

ur
ns

Fo
to

: L
or

en
 W

or
th

in
gt

on

La primera aproximación de Stuart Burns al Centro 
Deportivo Ability360 fué como voluntario por parte de 
Bank of America. Sargento Marino retirado, Burns cuenta 
con 14 años de servicio en Bank of America donde se 
ha desempeñado como analista de riesgo.  Él es una 
cara familiar en los eventos de 360, especialmente 
los relacionados con rugby en silla de ruedas.  Burns 
recibió el premio individual Servicio Global de Bank of 
America 2016 por su trabajo con causas militares. Bank of 
America reconoce el voluntarismo como un componente 
importante de su cultura corporativa. Burns dirige el 
capítulo Arizona de su red de apoyo y asistencia militar.  

El reconocimiento incluye un vuelo para Burns y su 
esposa, Terista, a la ciudad de  New York a principios de 
diciembre para el evento de Servicio Glogal de BofA. Junto 
con su premio, Burns recibió la oportunidad de dirigir un 

donativo a un proyecto de su elección. Él eligió el Centro 
Deportivo Ability360. “Estamos agradecidos a Stu por el 
tiempo que pasa aquí y también estamos agradecidos por 
la generosa donación de Bank of America en su nombre”, 
dijo Gus LaZear, Vicepresidente y Director General del 
centro Deportivo Ability360. “El compromiso de BofA con 
las causas de la comunidad es impresionante y siempre 
agradecemos su tiempo aquí”.

El compromiso de Burn es contagioso. El pasado 
Rugby Rave, el y Terista trabajaron durante el evento. 
“Es importante salir de la zona de confort y hacer 
voluntariado. De esa manera ponemos nuetro 
pensamiento en  acción.” dijo Burns.  Felicidades y 
Gracias Stuart Burns! 
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El programa de Día en el Lago es el más grande integrado 
por deportes acuáticos en Arizona gracias a Bryan Church, 
dueño del lago Marina Bartlett. Era un jóven terapista 
recreativo cuando visite la marina en 1996 y pensé, “Éste 
puede ser el lago perfecto para albergar deportes acuáticos 
adaptados!” Church estaba abierto a la idea. El programa 
inició ese verano con 18 participantes. 

Church, quien tuvo una lesión en la columna en un 
accidente de construcción en 1980, construyó la marina 
con la esperanza de que más personas se dieran cuenta 
de lo importante que es salir y jugar. Luego de visitar el 

lago Bartlett Lake a finales de los 80s, Church escribió a 
oficiales del Parque Nacional Forestal Tonto solicitando un 
permiso especial para usar el terreno (A quien corresponda: 
Quisiera construir una marina en el lago Bartlett…). “No 
creo que alguien me haya tomado en serio,” dijo Church.  
Ahora la marina con todos los servicios, a 45 minutos de 
Scottsdale, ha crecido como uno de los secretos mejor 
guardados de Arizona, un restaurant fué agregado el 
año pasado. Este año, un parque cableado para esquí 
acuático en tabla será agregado. La marina también cuenta 
con renta de botes. 

Church dijo, “Me impresiona que muchas de 

estas personas, sin el Día en el Lago, quizá 

nunca habrían venido a ver todo lo que 

pueden hacer.” 

Día en el Lago
libertad a travÉs de recreación adaptada
por Jo Crawford
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SEPARA LA FECHA 
Día en el Lago 2017 

Junio 1-3   |   Septiembre 7-9

Durante el evento, verás participantes 
y sus familias haciendo fila para hablar 
con Church sobre lo que ésta experiencia 
significó para ellos.  Un hombre, quien tuvo 
una lesión en la columna hace 20 años por 
un clavado en alberca, dijo que por primera 
vez desde su lesión su cuerpo volvió a estar 
completamente sumergido en el agua. Por 
10 segundo, aguantó la respiración  como 
prueba.  Cuando salió a la superficie estaba 
llorando y dijo, “AI fin soy libre.” con eso, fue 
a hacer esquiar por primera vez en 20 años. 

El programa ofrece deportes acuáticos 
adaptados a cualquier persona de tres 
años de edad y con una discapacidad 
física o neurológica. Church sabe que para 
muchos participantes es la primera vez que 
prueban el esquí acuático adaptado, jet ski, 
kayak, canotaje, pesca, tubos y wakeboard. 
Para muchas personas, es la primera vez 
que han jugado junto con sus familias 
desde su lesión en lugar de pasar tiempo 
en la sala de espera en el consultorio 
del médico o terapia.

Otro favorito del día en el lago es el 
barco de fiestas, que tiene dos cubiertas 
para una vista completa del hermoso 
lago. También puede alquilar motos 
acuáticas y tablas de paddle.

Church también trabaja con un programa 
de jóvenes en riesgo del Sur de Phoenix. 
Ellos participan en un evento similar a Día 
en el Lago y exploran todas las avenidas 
que la vida tiene para ofrecer. Mientras 
que Church Iglesia es uno de los hombres 
más humildes que he conocido, su papel 
como empresario y filántropo impacta a su 
alrededor. Cuando lo conoces, a menudo 
escucharás, “Él es dueño de su propio 
negocio. Yo podría hacer eso, también! “” 
Este es mi ministerio, sé que Dios está a 
cargo y quiero que la gente vea Su belleza 
cuando vienen aquí. También quiero que la 
gente viva una vida activa y una lesión no 
debe detenerlo“, declaró Church. 
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por Angeline Carbajal

Ella vió a un jóven 
corriendo con sus manos 
por el pasillo y sabía que 

tenía que conocerlo. 

“Él estaba sentado en la sala de 
espera viendo Ally McBeal,” dijo 
Emily Eldredge. “Me dejé caer a su 
lado y lo salude, pero el ni siquiera 
volteo a verme, continuó con sus ojos 
pegados a la televisión y tuvimos 
toda una conversación sin que 
me volteara a ver.” 

Pasqual “Paco” Torres confesó que el 
no volteó a ver a Eldredge porque 
acababa de empezar a salir con su 
ahora ex esposa en ese momento y 
estaba nervioso de estar cerca de una 
mujer que no conocía. 

Torres era un paciente a la espera de 
prótesis de piernas y Eldredge era 
voluntaria en el Hospital Shriner de 
los Los Angeles, Calif. No imaginaban 
que ésta reunión sería el principio de 
una duradera amistad. 

la Piedra y el Papalote
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Como Paco Torres y Emily Eldredge 

Nota del Editor:

Todos vemos parejas en público que 
nos hacen voltear a verlos – por 
muchas razones. Empezando con ésta 
edición, les presentaremos parejas 
que sin duda nos hacen voltear. Aún 
así, más alla de la curiosidad existe 
una profunda atracción, compromiso, 
camaradería y amor. Te invitamos 
a echar una mirada profunda a sus 
vidas y relaciones. Contáctanos, 
si conoces alguna pareja que 
deberíamos presentar.

patinan por la vida

Relaciones
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Eldredge asistió a la primera boda 
de Torres en 2001 y permanecío 
brevemente en contacto por los 
siguientes ocho años. Reconectaron 
en el 2009 a través de Facebook 
luego de que sus relaciones 
previas terminaron. 

“Siempre he sido del tipo de persona 
en el que todos confian para 
desahogarse, pero había muy pocas 
personas con las que yo podía hacer 
eso,” dijo Eldredge. “Un día le envié 
un correo a Paco para compartir todo 
el dolor que estaba sintiendo sobre 
mi relación pasada, sin saber si el 
podría con eso. Me contesto de una 
manera tan compasiva que pensé 
que el podría ser para mí lo que yo 
era para los demás.” 

Por primera vez en su amistad, el 
par conectó a nivel emocional. La 
relación floreció y se casaron el 8 
de noviembre de 2014. 

“Fué un ‘Wow’ instantáneo 
donde sentí que nos 
podríamos apoyar 
mutuamente,” dijo 

Eldredge. 

La pareja le da el crédito a la 
discapacidad como una de las causas 
principales de que sus caminos se 
cruzaran. Torres nació sin piernas 
y con sólo seis dedos, cuatro en su 
mano izquierda y dos en la derecha. 
Los doctores etiquetaron a Torres 
como Amputado Congenito, que 
significa amputado de nacimiento.

“Cuando era niño mi papa siempre 
me decía que haría de todo como 
cualquier niño,”  dijo Torres. “Fuí a 
escuela regular mi vida entera y 
crecí haciendo lo que sea. Empecé a 
lavar mi ropa en tercero y aprendí a 
cocinar en cuarto grado.”

Torres mide menos de 1.20 cm pero 
con las prótesis llega a medir 1.80 cm. 

“No confie mucho en las prótesis 
hasta que tenía 16 cuando quería 
encajar un poco mejor,”  dijo Torres. 
“En los años previos use una silla de 
ruedas de los 11 a los 15 y antes de 
eso usé una patineta.”

Torres prefiere usar patineta para 
moverse más que las prótesis o 
silla de ruedas, a menos que juegue 
baloncesto o rugby. Para los que ven 
desde afuera, muchos podrán pensar 
que la pareja esta desproporcionada 
en talla cuando ven a la rubia de 
1.70 caminando de la mano con 
Torres en su patineta. 

“A mí personalmente me gusta 
mas cuando no está usando las 
prótesis porque cuando las usa 
inconcientemente está preocupado de 
caerse y se pone emocional. Cuando 
no las usa está más relajado y es él 
mismo,” dijo Eldredge.

Torres lleva sus piernas protésicas 
para trabajar, pero las quita tan 
pronto como llega a casa. La casa 
de la pareja tiene muy pocas 
adaptaciones. Hay una silla de 
ordenador negro cerca de la cocina 
que Torres utiliza cuando cocina 
y lava los platos. Dos taburetes 
se sientan en su dormitorio para 
que Torres lo use para llegar al 
mostrador y en la cama.

“Cuando estaba casado con su esposa 
anterior, yo solía hacer suposiciones 
de que probablemente hizo cosas 
por él y se ocupó de él, pero no hay 
nada que realmente le haga por su 
discapacidad “, dijo Eldredge. “De 
hecho, hasta le bromeo a veces y le 
pregunto por qué usa el cartel de 
estacionamiento para discapacitados 

porque tiene un patín y va más rápido 
que todos nosotros”.

La única vez que la pareja se enfrenta 
a desafíos relacionados con la 
discapacidad es cuando están en una 
gran tienda departamental.

“Si tienen líneas de ropa, no puedo 
verlo”, dijo Eldredge. “Mientras lo 
busco, la gente siempre pregunta si 
busco a mi hijo y tengo que decirles 
que no, estoy buscando a mi marido”.

Torres también encuentra este desafío 
y tiene que buscar sus pies.

Individualmente, los dos son muy 
diferentes. Eldredge se refiere a 
sí misma como la más creativa 
y aventurera y Torres es la más 
organizada y confiable.

Torres era un bebé militar y se 
movía constantemente antes del 
sexto grado. Ha vivido en todo 
Arizona desde entonces.Se graduó 
de la Universidad Estatal de Arizona 
y ha trabajado para el gobierno 
federal durante 15 años en el 
Departamento de Servicios de Apoyo 
para Litigios Automatizados. Ganó 
el premio de Empleado del Año en 
2015 por su desempeño.

Eldredge nunca pudo comprender 
por qué Torres disfrutaba de tanta 
estructura en su trabajo.

“Me lo tuvo que gritar: ‘¡Me gusta 
mi trabajo Emily! Me gusta saber 
donde voy a estar a las 8:30 cada 
mañana y saber lo que voy a 
hacer! ‘”Eldredge dijo.

Originalmente de Dallas, Texas, 
Eldredge comenzó su propio negocio 
como locutora y entrenadora 
ejecutiva para personas en 
posiciones de liderazgo. Viaja por 
todo el mundo para ayudar a los 
líderes a identificar sus puntos 
débiles y transformarlos en mejores 
seres humanos. Ha hablado en 
conferencias para las Naciones Unidas 
y actualmente está escribiendo un 
libro sobre sus técnicas. 
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Torres calls the two of them  
the rock and the kite. 

“La roca hace lo que la roca hace y la roca 
siempre va a estar allí. La cometa puede hacer 
lo que quiera hacer “, dijo Torres

Fuera del trabajo y de la vida cotidiana, la pareja pasa 
tiempo con las dos hijas de Torres haciendo artes y 
manualidades, asistiendo a torneos de rugby con el equipo 
de Rugby en silla de ruedas de la Universidad de Arizona y 
viajando por el mundo.

“Viajar con él es más divertido y emocionante debido a 
su discapacidad. Por ejemplo, fuimos a Versalles, todo es 
escaleras”, dijo Eldredge. “No tienen elevadores disponibles 
para el público, pero los guardias de seguridad lo vieron en 
su patineta y nos llevaron a través de corredores traseros 
para llegar a los elevadores secretos”.

Torres siempre dudaba en viajar antes de que empezaran 
a salir, pero desde entonces ha sido mordido por 
el insecto de viaje.

Desde el exterior, la pareja puede parecer disfuncional, pero 
sus diferencias se equilibran entre sí.

“Nuestra personalidad es muy diferente, pero nuestros 
valores son los mismos”, dijo Eldredge. “Otra vez, en el 
exterior la gente piensa, ‘Oh ella debe cuidar de él,’ pero en 
todo caso, él me aguanta”, dijo Eldredge. 
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Después de años de dificultades, 
Glenn Long finalmente encontró un 
lugar en su vida el año pasado para 
devolver a la sociedad. Hace poco 
más de un año y medio, Long, un 
usuario de silla de ruedas debido a la 
artritis reumatoide, vivió en Tempe. Si 
pudieras llamarlo vivir en absoluto.

“Yo tenía un compañero de cuarto 
que se suponía que me estaba 
ayudando. Yo esperaba que él se 
ocupara de las cosas y él no  era así”, 
dijo Long. “Murió un domingo por la 
mañana y pensé,” ¿ahora qué? “.

Solo y viviendo en la miseria, Long 
jamás esperó que Meta Goforth 
llamara a su puerta. A Goforth, amigo 
de los renteros de Long, se le había 
pedido que lo visitara y se sorprendió 
por lo que encontró.

“Me pidieron que le llevara 
una bolsa de comida y abrí 
la puerta a una de las peores 
cosas que he visto. No podía 
irme. No habría dejado a mi 
perro así, mucho menos a un 
humano”, dijo.

por Savannah Haas

Ability360 | Cuidado en el Hogar

El camino de la 
recuperación de Long

Sus renteros lo presionaron para 
que fuera a un asilo de ancianos, 
pero Goforth dió un paso al frente 
y lo ayudó a inscribirse en servicios 
de apoyo en su lugar.

“Recibimos ropa nueva, ropa de cama 
nueva, él volvió a empezar de nuevo”, 
dijo Goforth. “No tenía intención de 
nada de esto, pero simplemente no 
podía quedarme de brazos cruzados”.

Goforth y Long instantáneamente 
encajaron y ahora son como familia. 
Goforth compró una casa móvil 
para Long, para que tuviera un lugar 
accesible para vivir cerca de ella y 
comenzó a cuidar de él como una hija 
de su padre, mientras cumplia con  
un trabajo de tiempo completo como 
contratista de la NASA.

Después de que Glenn fuera aprobado 
para ALTHCS, se dió cuenta que 
podría tener cuidadores en el hogar, 
así que Goforth aplicó y entrenó en 
Ability360. A Glenn se le asignó una 
segunda cuidadora de Ability360, una 
mujer llamada Basilia Cuevas.

Desde el primer día, Cuevas dijo 
que sintió una conexión con Long. 
Hablaron sobre sus familias y Cuevas 
le contó a Long acerca de ella y las 
aspiraciones de su esposo de abrir 
una empresa de jardinería.

A medida que el trío viajaba a través 
de su nueva aventura se dieron 
cuenta de un obstáculo importante 
- el transporte. Long poseía una 
camioneta pero necesitaba acceso 
para sillas de ruedas.

“Fue muy complicado para mí 
conseguir su silla de ruedas y hacer 
el traslado hasta el punto en que ya 
no era realmente seguro para él, y 
decidimos que cambiaríams a una 
camioneta de transporte, sólo por 
su seguridad, mi Seguridad y para 
facilidad “, dijo Goforth.

Encontró una camioneta de 
transporte por la Navidad, momento 
en el que sorprendió a Long con el 
mejor regalo que le habían dado.

“Nunca esperé eso.Eso era 

algo con lo que soñaba, 

nunca realmente pensé que 

iba a lograr ese objetivo. No 

podía creerlo “, dijo.

Correspondiendo
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Revelado el regalo de su vida, Long 
contempló la idea de vender su 
camióneta, pero al final se dio cuenta 
de que la mayor necesidad estaba a la 
vista con Cuevas y su esposo.

“Empezamos a ahorrar y ahorrar pero 
luego algo pasó así que tuvimos 
que usar los ahorros, así decidimos 
esperar a que volvieran los buenos 
tiempos”, dijo Cuevas. “Y se lo comenté 
a Glenn y él dijo, eso es una buena 
idea. Fué sólo una conversación.

Pero no fué sólo hablarlo. Cuevas se 
había convertido en otra hija para él, 
y sabía que éste era el impulso que 
ella y su marido necesitaban para el 
negocio, que ahora han comenzado.

“Me habló de la camioneta y le 
dije ‘no, no no!’ Y empecé a llorar 

porque no puedía creerlo, tengo 
una camioneta”, dijo.

Cuevas dice que su relación con 
Long la ha enriquecido de muchas 
formas y que le gusta ayudar 
y servir a los demás.

“Me beneficia porque aprendo de 
él, cómo se esfuerza por vivir un 
estilo de vida más feliz y saludable. 
Me ayuda a tener una actitud más 
positiva “, dijo. “Me hizo sentir bien 
porque confía en mí, y lo aprecio 
porque eso me hizo sentir importante. 
Para mí, es enriquecedor en mi vida. “

Long dijo que tener personas que 
están dispuestas a ir a su lado y 
pasar tiempo con él lo ha beneficiado 
hasta el punto en que finalmente se 
siente como si existiera.

The 2016 BraunAbility® MXV®-
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A New Force
of Freedom.

• Innovative door operation design
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• 

• 
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“Es la mejor sensación de mi vida, me 
siento seguro. Puedo despertar todos 
los días y no preocuparme por lo que 
va a suceder ese día. Porque yo sé, van 
a estar aquí “, dijo Long. 

“Nunca he tenido eso en 

toda mi vida no puedo 

expresar lo suficiente como  

he sido recompensado.
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El papel de Ability360 en la promoción, 
empoderamiento y compañerismo ha crecido 
a lo largo de los años, no sólo en el valle, 
sino en todo el mundo.

April Reed, Ability360 Gerente de Voluntarios, y Sarah 
Olson, Coordinadora del Programa Ability360, son mentoras 
del Programa de Becarios Mandela de Washington, un 
programa para líderes emergentes con discapacidades en 
el África subsahariana, patrocinado por el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos. Reed y Olson enseñan a 
sus pupilos sobre los programas de Vida Independiente y 
discapacidad aquí en los Estados Unidos durante el tiempo 
del pupilo en el Centro Ability360 y luego facilitan la 
creación de programas de discapacidad en África. Además, 
también viajarán a los países de origen de sus aprendices 
para proporcionar asesoramiento personal.

La pasión por los deportes de Sarah y Nyasha 
 
Olson se está preparando para dirigirse a Zimbabwe 
durante dos semanas a finales de abril. Su pupilo, 
Nyasha Mharakurwa, es usuario de silla de ruedas de 
tiempo completo y formaba parte del equipo nacional 
zimbabuense de tenis en silla de ruedas. Mharakurwa 
espera implementar programas deportivos en Zimbabwe, 
específicamente para los jóvenes.
“Mi papel allí será más de manos, ayudando a [Nyasha] 
facilitar un fin de semana de diferentes deportes para 
los niños y ofreciendo retroalimentación y crítica sobre 
lo que salió bien y lo que necesita mejorar”, dijo Olson. 
-Ayudandole a perfeccionar su programa para  el futuro..”

Para Olson, ser mentor es importante porque le permite 
no sólo ayudar a Mharakurwa, sino también a la 
comunidad a la que llegará.

Mentoras de 360 visitan discípulos en Africa

“Tener un mentor es una influencia positiva en general. 
Reconectar con Nyasha en persona otra vez será grandioso, 
él y yo formamos una amistad muy fuerte”, dijo Olson. “Para 
ir a ver cómo va a cambiar su comunidad y la ciudad, para 
ver a éste jóven brillante caballero que creo que va a hacer 
grandes cosas, será increíble”.

Abril y el compromiso de Holi con la Mentoría de 
Pares
Reed se irá a Madagascar en mayo para reunirse con su 
pupila Holiniaina “Holi” Rakotoarisoa. Holi, una mujer ciega, 
que aboga por las cuestiones de la mujer y la comunidad 
ciega a través de la organización sin fines de lucro para la 
que trabaja, Misericordia.

“Estaré allí por dos semanas, y estaré entrenando a su 
personal en cómo ejecutar y establecer un programa de 
mentores entre iguales”, dijo Reed“La meta es que para el 
momento en que me vaya, tengan el primer programa de 
mentoría entre pares con discapacidad en Madagascar.”

Para Reed, la relación entre los mentores y sus parejas es 
importante porque pueden escuchar consejos de amigos y 
familiares o médicos, pero no de alguien que ha estado en 
una situación similar y realmente entiende.

“Un mentor es tan importante porque es el animador, el 
apoyo. Es una comunidad, no tienes que estar aislado, no 
tienes que estar solo”, dijo Reed. “Lo que hemos aprendido 
en los Estados Unidos a través del movimiento por los 
derechos de las personas con discapacidad, debemos 
difundirlo y apoyar a otros países a hacer cambios. Siento 
que es realmente una obligación”, dijo Reed. “Puedo ver a 
alguien más tener éxito y llegar a ser parte de ese viaje.”
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por Savannah Haas Pictured Sarah Olson (left) and April Reed (right)

360 Global
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Empleo 7 Voc   Rehab
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La rehabilitación vocacional es un proceso que permite a 
las personas con discapacidades funcionales, psicológicas, 
de desarrollo, cognitivas y emocionales o discapacidades 
de salud a superar las barreras para acceder, mantener o 
regresar al empleo u otra ocupación útil.

El programa de Rehabilitación Vocacional (VR)de Arizona 
dentro de la Administración de Servicios de Rehabilitación 
(RSA) del Departamento de Seguridad Económica, se 
dedica a ayudar a los Arizonenses con discapacidad 
a alcanzar la autosuficiencia a través de un empleo 
sostenible y satisfactorio.

Para asegurar que los clientes obtengan 
el máximo provecho del programa VR, los 
profesionales de RSA ofrecen los siguientes 
consejos:

Obtener el máximo provecho de sus 
servicios VR
Los consejeros de VR están capacitados para atender a personas 
ciegas, con discapacidad visual, sordas o con problemas 
de audición, jóvenes en transición (programas específicos 
contratados para la preparatoria), personas con lesiones 
cerebrales y de médula espinal , así como personas con 
discapacidad mental.

Los consejeros de VR ofrecen un enfoque único y flexible para 
atender a los clientes ofreciendo equipo especializado, educación 
y oportunidades de capacitación, según sea necesario, para 
preparar a cada cliente para ingresar a la fuerza de trabajo.

1. Investigue los servicios de  VR. Asegúrese de que el programa 
es adecuado para usted.

Asista a una sesión de información en una oficina de VR cerca 
de usted. Las sesiones suelen ofrecerse mensualmente en grupo, 
aunque se pueden solicitar reuniones individuales.

Vea los “Videos informativos de rehabilitación vocacional” en 
YouTube. Lea sobre el programa VR en el sitio web de DES. 
¡Pregunte! El personal de VR está disponible para contestar sus 
preguntas relacionadas con el programa, así que no sea tímido. 
Puede comunicarse con alguien del equipo de VR llamando sin 
costo al 1-800-563-1221 o TTY 1-855-475-8194 durante las 
horas normales de oficina.

3. Como cliente de VR, usted tomará igual 
responsabilidad en su caso. Su consejero quiere verlo 
trabajando lo más pronto posible, así que asegurese 
de hacer los pasos necesarios para alcanzar sus metas 
profesionales. Puede que le soliciten traer papeleria adicional, 
venga a una evaluación, vaya a entrenamiento, etc. Estas 
taeras pueden tomar tiempo, así que sea paciente y esté en 
contacto con su consejero para manterelo al tanto de su 
progreso. 

2. Su consejero de VR necesitará documentación de su 
discapacidad antes de que él / ella pueda comenzar los 
servicios. Traiga cualquier expediente médico, tal como una 
evaluación, para verificar su discapacidad. Si tiene una Carta 
de Beneficios, traiga eso, también.

Una identificación del estado, licencia de conducir y tarjeta 
de Seguro Social también son necesarios.

Comparta información acerca de cualquier educación y 
historial laboral que tenga bajo la manga. Esta experiencia 
se puede utilizar para ayudarle a alcanzar sus metas 
profesionales.

TIPS para
NAVegar
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5. Es importante que usted tenga contacto regular 
con su consejero de VR. Comuniquese al menos una 
vez al mes para dar continuidad.

No ignore las llamadas telefónicas, correos 
electrónicos, mensajes de voz o cartas de RSA / VR. 
La falta de respuesta puede retrasar los servicios o 
resultar en la cancelación de su caso.

Si cambia de opinión acerca de participar en el 
programa de VR, por favor informe a su consejero de 
inmediato - él / ella no lo tomará personalmente.

7. Algunos de los entrenamientos y evaluaciones 
podrían empujarlo fuera de su zona de confort, pero 
están diseñados para que pueda llegar al camino 
más satisfactorio posible. No espere recibir los 
mismos servicios que alguien más. Los planes son 
individualizados a la persona en base a sus metas de 
empleo y necesidades relacionadas  
con la discapacidad.

4. Haga lo posible por llegar a tiempo a las 
citas para que pueda pasar tanto tiempo como 
sea posible con su consejero. Si se retrasa o 
necesita cancelar una cita, por favor informe a 
su consejero lo antes posible.

6. Antes de entrar en los servicios, comience 
a pensar en lo que le gustaría hacer como una 
carrera. Considere sus intereses y pasiones. 
Tener un objetivo de carrera en mente puede 
agilizar sus servicios.

¿No está seguro de lo que quiere hacer? No 
hay problema. Los consejeros de VR están 
capacitados para ayudarle a identificar una 
carrera satisfactoria que sería mejor para usted.

Para obtener más información sobre el 
programa DES VR, visite des.az.gov/services 
Haga clic en servicios de rehabilitación.

Conoce a Kristen Mackey, la 
Administradora de Servicios de 
Rehabilitación.  Administración desde 
septiembre de 2016. Mackey se unió a 
VR hace diez años como consejero para 
jóvenes en transición. Ella también trabajó 
en la unidad de política. Ella cree que esta 

experiencia previa es beneficiosa para su toma de decisiones en 
toda la organización. “Creo que ayuda a informar las decisiones 
que tomamos y las consideraciones que hacemos cuando estamos 
tratando de tomar decisiones que impactan al personal de campo 
ya los clientes”.

Además de sus años de trabajo en este sector, Mackey es una 
persona con una discapacidad. Ella usa audífonos bilateralmente 
y personalmente experimentó los beneficios de obtener 
habilidades de trabajo en su adolescencia.

Ella ha introducido nuevos esfuerzos innovadores para servir a la 
juventud, incluyendo una exitosa feria de empleo específica para 
jóvenes autistas donde más de 600 personas participaron.

La gran tarea que tiene ante ella es abordar la lista de espera sin 
recibir fondos adicionales. Se cree que más de 2.300 personas 
esperan en la lista de dos niveles de prioridad para acceder 
a los servicios de VR. Mackey, al parecer, está a la altura del 
desafío. 1.476 clientes de VR obtuvieron empleo el año pasado 
debido a los servicios prestados por VR. “Hemos hecho algunas 
mejoras y ganancias realmente constantes - y hay más que hacer. 
Reconocemos eso. 

por Jillian Seamans
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El Premio Grand Slam Ken Kendrick de La Fundación 
Diamondbacks de Arizona hizo posible la renovación, que 
superó los $ 100.000.

El Vicepresidente y Director General del Centro Deportivo 
Ability360, Gus LaZear, solicitó la concesión de Diamondbacks 
con la esperanza de actualizar las albercas. En su propuesta 
a los Diamondbacks, LaZear dijo que la subvención sería 
utilizada para reparar el replasteado de las albercas. 
Posteriormente, preguntó si podía reescribir su propuesta para 
conseguir a cambio nuevas sillas de transferencia que eran 
más importante que reparar la alberca. Ability360 fue una de 
las 25 organizaciones invitadas a hacer una presentación.

Cuando la Fundación Diamondbacks vió todo el plan para 
renovar las albercas, preguntaron a LaZear cuál sería el 
monto total del proyecto.

En marzo pasado, los 12 finalistas fueron informados de 
que eran beneficiarios de la subvención. Habitualmente, se 
eligen tres organizaciones. Cuando LaZear bajó del escenario, 
Tara Trzinski, Gerente de Operaciones Comunitarias de la 
Fundación, dijo que los Diamondbacks le darían a Ability360 
los $100,000 para que financiar la renovación completa.

GRAN REAPERTURA
DE ALBERCAS

EL 28 DE FEBRERO DEL 2017 

CENTRO DEPORTIVO ABILITY360 REALIZÓ

LA GRAN REAPERTURA DEL CENTRO ACUATICO

CHAPOTEANDO

NUESTROS SOCIOS

Ability360 | Recreación

Shasta Pools reconstruyó las albercas y las tuvieron listas 
listas para febrero. Ellos son el estándar de oro de piscinas 
comerciales e hicieron un trabajo increíble.

Aquatic Environmental Systems (AES) puso los sistemas de 
control de la computadora, calentadores y rehizo el patio de la 
alberca. AES también realiza el mantenimiento de rutina en las 
piscinas Ability360.

“Ellos fueron fundamentales para guiarnos 

lo que necesitábamos arreglar”, dijo LaZear. 

“Ahora están emocionados de trabajar aquí 

porque tenemos lo mejor de lo mejor”.”

Ability Center instaló el sistema de sillas de transferencia 
Aqua Creek Pool Pro. Éstas sillas son “fáciles de usar” y 
durarán más que las anteriores.

Para LaZear el cambio más grande e importante fué 
hacer la alberca de terapia un pié más profunda en su 
lado más hondo. A esa profundidad, más gente puede usar la 
alberca para varios programas y terapias.

 

La gran apertura
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Video  
En  
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Baxter el gato salvaje cortó el listón de la apertura 
oficial. Trzinski, Debbie Castaldo, Secretaría de la 
Fundación Diamondbacks y el ex Diamondback, Willie 
Bloomquist también asistieron.

Ven a hacer un splash en nuestras albercas, esperamos 
que te encanten tanto como a nosotros. 
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By Aitana Mallari

por AitanaYvette Mallari

Una mirada interna a 

pintaboca
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Arte

Siempre traía algo en la boca. Si no era un pincel, era una 
pipa de madera. Si no era la pipa, era un chiste.

En las condiciones adecuadas, podrías presenciar las tres 
en un lapso de minutos.

Kirk O’Hara y el Primer Viernes  (First Friday) son lo que la 
vía Roosevelt es a los hipsters. El se acomoda para la tarde 
frente a  The Lost Leaf bar y gallería, un esencial de la Calle 
5 y empieza a pintar. 

Pronto, la gente empieza a pararse. Observan. Algunos 
deslizan el dedo en sus teléfonos para tomar una foto.

Kirk O’Hara ya no era Kirk O’Hara. 

Era Pintaboca (Paintmouth).

O’Hara tiene arthrogryposis, un defecto de nacimiento no 
hereditario que afecta sus miembros desde que nació. Aún 
y cuando podía usar sus manos para hacer arte cuando 
era  jóven, dice que descubrió que se sentía más comodo 
pintando con un pincel entre sus labios. Comenzó a pintar 
cuando crecía al norte de Mesa y pronto encontró una 
mentora que lo ayudó a perfeccionar su estilo. 

“Ella era graduada del Chicago Art Institute y empezó a 
entrenarme cuando yo tenía 10,” dijo O’Hara. “Empecé a 
hacer exposiciones 5 años despues cuando tenía 15.”

Desde entonces, ha expuesto en estudios y 
exposiciones de arte. 
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“He estado en exposiciones de lujo en el  

Caesars Palace y todo eso, pero mi pan de 

cada día es el trabajo por comisión,” dijo. 

Pintaboca es tanto sobre el artista y su método diferente 
como lo es del arte.

Dijo que debido a su discapacidad, la creatividad es 
sólo parte de la vida. 

“He inventado una extension de mi estación, ganchos 
diferentes, contracciones de la ropa para poder 
vestirme y desvestirme independientemente,” dijo. 
“tienes que ser creativo.”

Cuando se le pregunto sobre los obstáculos uqe ha 
enfrentado como artista, O’Hara chasqueó.

“Siempre hay obstáculos—trago mucha pintura,” dijo. 
“Alguna es venenosa, como el cadmio. Son metales pesados. 
Y no pensé en ello hasta hace poco, me pregunto cuanto 
cadmio he comido en 30 años.”

Hubo un tiempo, admitió, cuando la rabia y el alcohol lo 
alejaron de la pintura. He said he owes it to art and reggae 
music for making him the way he is today.

“Estaba enojado y frustrado por cosas. Y aparecieron 
algunas personas y me inspiraron. Y si puedo dar eso a otro 

O’Hara en First Friday, 
el corredor cultural, 

que se realiza el 
primer viernes de 

cada mes en  el 
distrito del arte  en 

downtown Phoenix .

humano,  si puedo compartir 
esa inspiración o hacer sentir 
a alguien de esa manera que me 
hicieron sentir a mí...wow, es lo mejor que 
existe, sabes? Es el más increible regalo que nos 
podemos dar unos a otros.”

Mientras va cayendo en el ritmo de creación,  sus 
rastas flotando y su camisa se convierte en un lienzo 
secundario; manchas de oro y ocre corren por sus 
hombros como si cargara el sol en sus hombros antes de 
desaparecer por el horizonte.

O’Hara no planea dejar de hacer lo que hace. Continua 
mostrando el amor a través de su música, sus palabras y su 
arte aún después de que la pintura se seque. Fo
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Nick Pryor tenía cuatro cuando perdió su pierna en un 
accidente de tiros hace más de dos décadas, pero es jamás 
lo ha detenido para jugar deportes o ser activo. 

“Los deportes eran el pan de cada día para mí y mis amigos. 
No nos lo sacabamos de la cabeza y jugaba baloncesto 
universitario, fútbol y béisbol en la Universidad de 
Indiana”, dijo Pryor.

Cuando se mudó a Arizona para obtener su maestría 
en Gerencia de Parques y Recreación en la Universidad 

por Savannah Haas

Ability360 | Deporte
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Estatal de Arizona, Pryor descubrió Ability360 y el basketball 
amputado, un deporte al que fue rapidamente arrastrado.

“Nunca había jugado contra otros amputados,  eso fué muy 
cool. Era algo que nunca había visto antes,” dijo.

Pryor se unió a AMP1, el unico equipo organziado de 
amputados jugando basketball de pié. Ahora es el director 
del siguiente  torneo.

“Cuando querían participar en el torneo, estaba muy 
emocionado de ver lo que todos los demás eran capaces 
de hacer “, dijo Pryor. “Y tener AMP1 chicos vienen y para 
mí para competir con ellos y saber que había amputados 
que podrían jugar, y ellos me pidieron que jugar con ellos y 
viajar el condado, es muy emocionante.”

Pryor dijo que el reto y la calidad de vida que se obtiene 
de los deportes es lo que lo mantiene activo y que es 
importante que los niños y los nuevos amputados vean 
que pueden vivir vidas normales y tener confianza.

 “Todos hemos pasado por tantas cosas, somos un grupo 
tan diverso de todo el país y para reunir a esas personas y 
demostrarles que todo es posible “, dijo Pryor. “Nuestra misión 
es motivar, educar e inspirar.”

AMP1, el único equipo organizado de amputados 
jugando baloncesto de pie, es el anfitrión de su tercer 
torneo anual de baloncesto amputado, el Cactus Classic 
el 9 y 10 de junio de 2017

Nick Pryor, miembro del equipo AMP1 y director 
del torneo, dijo que el objetivo es hacer crecer 
a la comunidad y poner de manifiesto que los 
amputados están jugando baloncesto y éste es 
el lugar para hacerlo.

El miembro de la AMP1, David Banks, dijo que 
la organización espera motivar a los amputados 
a levantarse y jugar.

“AMP1 es una organización increíble”, dijo Banks. “Es 
más que sólo amputados, se trata de personas.”

Este evento incluirá una clínica deportiva de 
amputados introductorios y un calendario de torneos 
de doble eliminación. Los jugadores pueden elegir 
participar en una competición recreativa o competitiva 
en equipos de tres o cuatro. 

NICK PRYOR: AMPLIFICADONICK PRYOR: AMPLIFICADO

Junio 9-10
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por Jennifer Longdon

Hay muchos grandes 

parques en Arizona. Sólo 

hay una subterráneo..

Era el ocotillo grueso y la punta de un 
minero que la zona podría contener un 

sumidero lo que atraía a Randy Tufts y Gary 
Tenen a esa cresta. Tufts y Tenen, compañeros 
de habitación en la Universidad de Arizona en 
la década de 1970, eran ávidos espeleólogos 
en busca de una cueva virgen para explorar. 
En sus sueños más salvajes, no esperaban 
encontrar un tesoro nacional.Cuevas como la de 

Outdoor: Recreación

Park Ranger Jessica Metts camina con 
la escritora Jennifer Longdon y Josh 
Wheeler en la entrada de la caverna.
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Kartchner son creadas cuando el agua erosiona grandes 
depósitos de piedra caliza con el paso del tiempo. Ocotillo 
prospera en un suelo rico en piedra caliza. Así que, mientras 
Tufts y Tenen escaneában el terreno frente a ellos, el denso 
crecimiento de ocotillo parecía el mejor lugar para buscar. 

Encontraron un pequeño hoyo del tamaño de una uva y 
distinguieron una cortina de calor, las cuevas húmedas 
llenas de aire con un fuerte aroma a guano de murciélago 
cuando empezaron a escavar. Después de un rato, some 
time,  arrastraron más de 85.000 años de guano de 
murciélago a través de una abertura delgada no más ancha 
que una percha de alambre estirados dela cueva aún viva.   

En el estado que alberga al Gran Cañon, el Cráter de 
Meteóro, el Bosque Petrificado y ruinas ancestrales, las 
expectativas son altas para considerar algo una maravilla 
natural. Y ahí estában, 2.5 millas de las más diversas 
minearológicamente, bien decoradas cavernas en el mundo. 

Tufts y Tenen mantuvieron bien guardado su secreto para 
proteger las cavernas de ser dañadas. Eventualmente, 
se acercaron a James y Lois Kartchner, los dueños de la 
tierra. Juntos, se dedicaron a proteger y preservar las 
frágiles cuevas. Así, comenzó una aventura clandestina 
de nombres en código (la caverna fue denominada 
‘Xanadu’), juramentos de secreto, subrepticia rutas y tours 
a ojos vendados para mantener la ubicación y escala 
de las cavernas Kartchner en secreto hasta que la tierra 
fue señalada un parque de estado del Arizona y podría 
protegerse para el futuro. 

En noviembre de of 1999, 25 después de su 
descubrimiento, El Parque Estatal Cuevas Kartchner State 
abrió al público. Mientras que la naturaleza raramente 
cumple con los estándares de la ley ADA, la mayoría del 
desarrollo público de Kartchner fué hecho después de que 
ésta ley fuera aprobada. Se hizo un esfuerzo para hacer el 
parque lo más accesible posible sin dañar las formaciones 
naturales. Ésta es la unica cueva en el mundo adaptada 
para sillas de rueda.  

Nos dieron un acceso especial a las vías y la cueva para 
que pudieramos compartir la aventura con ustedes. Así que 
su vas, ésto es lo que tienes que saber…

Cómo llegar 
Localizado cerca de Benson, Arizona, adyacente al Bosque 
Nacional Coronado, puedes llegar a Kartchner facilmente 
manejando 3horas desde el Valle de Phoenix (sólo una 
hora de Tucson) por toda la I-10 por la bien señalada 
vuelta para las 10 últimas millas en AZ-90. Pueden planear 
un viaje de un sólo día pero con tanto por ver en la región, 
aproveche y pase la noche para visitar Tombstone, Bisbee 
o Tubac, explore el Observatorio Kitt o las misiones del 
Parque Nacional Tumaca’cori. 
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Encontrar hoteles en el área está a tan sólo una búsqueda en 
Google de distancia. Kartchner ofrece espacio para RV, para 
acampar y cabañas rústicas, de las que algunas éstan adaptadas 
para personas con problemas de movilidad. Checa la página para 
disponibilidad y reservaciones. 

Elige un paseo
Actualmente se ofrecen tres paseos. 

La Gran habitación (el que hicimos) el el más grande disponible, 
una hora 45 minutos de los cuáles pasas una hora subterránea. 
Los niños menores de 7 años no son permitidos en éste paseo. La 
gran habitación se cierra al público de abril a octubre cuando se 
convierte en guarida de maternidad para los murciélagos.  

Paseo La Rotonda/ Cuarto del Trono es más pronunciado y corto. 
El paseo dura 90 minutos con 50 bajo la tierra.  Éste paseo está 
disponible todo el año y no existe restricción de edad. En la 
Rotonda/ Cuarto del Trono, verás la más grande fomación de 
colunma en Arizona, la renombrada Kubla Khan. 

Paseo del Casco y Lámpara actualmente sólo disponible los 
sábados. Como su nombre lo sugiere, podrás ver las cuevas solo 
si llevas una lámpara en el casco. De octubre a abril, podrás 
disfrutar de la Gran Habitación y el resto del año La Rotonda  y 
el Trono. No se permiten menores de 10 años en el paseo del 
Casco y la Lámpara.  

Reserve para su visita a las cuevas ya que se llenan con meses de 
anticipación. AZStateParks.com/Kartchner

Keep in mind:
El estacionamiento en el Centro de Descubrimiento cuenta con 
13 lugares accesibles. Los dos más cercanos están señalados 
como accesibles para van y comparten un amplio pasillo. 
Los 11 restantes son bastante amplios pero no cuentan con 
pasillo. Descubrimos que si nos acercamos suficiente al lado 
del conductor tenemos suficiente espacio para bajar la rampa 
y salir de la van.  

La seguridad de los visitantes y la preservación de las cuevas 
es prioridad de los guardias. Con eso en mente, existen 
algunas restricciones. 

• No están permitidas mascotas en el Centro de 
Descubrimiento o en los paseos de las cuevas. El calor de  
Arizona puede ser mortal aún en primavera y otoño. No es 
seguro o apropiado dejar tus mascótas en el vehículo durante 
tu visita a las cuevas. Tu perro de servicio puede acompañarte 
pero algunos encuentran dificultad en el ambiente 
subterráneo.  

• NO se permiten alimentos o bebidas – incluyendo botellas 
de agua, ni en el Centro de Descubrimiento o en las cuevas. 

Asegurese de ir con suficiente combustible e hidratado antes 
de entrar al paseo.  Existen bebederos dentro del Centro 
de Descubrimeinto  y el Café Cueva del Murciélago tiene 
un menú con algo para cada uno. Aseguresde de probar la 
Limonada de Pera Espinosa. Es deliciosa! 

• Registrese en el centro de descubrimiento por lo menos una 
hora antes de su viaje. Esto te permitirá tiempo para ver las 
exposiciones y ver una película corta sobre la formación 
y descubrimiento de las cavernas Kartchner. Nos pareció 
informativo y entretenido. Tome en cuenta que en la película, 
hay una tormenta simulada con efecto estroboscópico en el 
teatro. Es corto pero intenso. 

• No se pueden llevar paquetes, bolsas, teléfonos o camaras 
durante el paseo. No se permite fotografíar en las cuevas 
(nosotros obtuvimos un permiso especial) y todo lo que 
potencialmente pueda caer en la cueva o perderse, o bien 
dejarse durante las vías está prohibido para prevenir la 
contaminación y daño potencial. Cuentan con armarios 
disponibles para renta. 

• El tranvía ofrece un paseo suave, 5 minutos por el crudo 
desierto desde el centro de descubrimiento a la entrada de 
la cueva. Disfrute de las vistas en el camino. Cada tranvía 
puede llevar dos usuarios en silla de ruedas. El viaje es lo 
suficientemente suave para que no se necesiten amarres.
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• Para protefer la frágil eco esfera dentro de las cuevas, los 
visitantes pasan por dos bolsas de aire que previenen que 
el aire seco del desierto dañe las cuevas. Estos pasajes 
pueden provocar claustrofobia en algunas personas. Este es 
el espacio más pequeño que usted experimentará durante el 
tour.  También se pasará por un sistema de nebulización para 
prevenir pelusa y celulas muertas de piel al mínimo dentro 
de las cuevas.

• La temperatura dentro de las cuevas se mantiene 
constantemente a 70o con un 99% de humedad. Los lentes 
se empañarán al principio. Personas con problemas de 
respiración o del corazón podrán encontrar  desafiante la 
temperatura y la humedad.  Es recomendable vestir con varias 
capas apra asegurar el confórt afuera como en la tibieza, 
humeda dentro de las cuevas. 

• Dentro, hay pasillos angostos, vueltas repentinas y grados de 
inclinación que pueden ser restrictivos para  las motonetas 
o sillas de ruedas ya que no todas las sillas caben. Las 
caminadoras sin frenos frontales, muletas y bastones no 
están permitidos por las inclinaciones; un 12% en algunas 
áreas. Encuentra más detalles en la página del parque. 

Dos de nuestro grupo usan silla manual y tuvieron algunas 
dificultades con la inclinación, pero nada que nos detuviera de 
disfrutar nuestro paseo. Rápidamente descubrimos en la primera 
pendiente que nuestros rines estaban húmedos y resbaladizos 
haciendo que frenar en la bajada fuera un truco. Es recomendable 

SEAN HAMMOND
Coordinador de Becas y Ley ADA,  
Parques y Senderos del Estado de Arizona

Por primera vez en la historia, Parques y Senderos del 
Estado de Arizona cuenta con un coordinador especializado 
en ADA.  Sean Hammond fué contratado para el puesto 
en enero. Hammond inicio su carrera con Parques y 
Senderos primero como voluntario, luego como guardia en 
las Cuevas Kartchner. 

Como coordinador de ADA, Hammond trabaja para 
catalogar y mejorar la accesibilidad en los 35 parques del 
estado de Arizona. As part of the Statewide Comprehensive 
Outdoor Recreation Plan (SCORP), parks’ staff are mapping 
trails using a High Efficiency Trail Assessment Process 
(HETAP) machine to get a precise measure of grade, 
width, slope, length, terrain, etc., along every inch of 
state trails. This information will ultimately be posted 
on ASPT’s accessibility page and on each park’s page 
so each person can personally determine the level of 
access available to them. 

ASPT has big plans for improving access throughout 
the park system. Along with mapping all trails and 
assessing overall park access, Hammond will oversee a 
trial of  accessibility mats on the beach at Lake Havasu 
State Park this spring. Hammond is exploring innovative 
partnerships to increase opportunities for people with 
disabilities to get closer to the natural beauty of Arizona 
State Parks and Trails. 

He lists his favorite accessible parks as Kartchner, the only 
accessible cave in the world; Lake Havasu beach with 
the installation of accessibility mats; Boyce Thompson 
Arboretum as close to the Phoenix Valley (few wheelchair 
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que vayas con compañeros que puedan ayudar a frenar con 
potencia en las pendientes. 

Unos buenos guantes ayudan tanto como un humano sosteniendo 
por la parte trasera a la silla. En la mayor parte, hay agarraderas 
que ayudan a manejar la velocidad en las pendientes y ayudan a 
jalar durante las subidas. Si usas silla eléctrica, las pendientes son 
menos desafiantes. Asegurese de llevar un buen cargador y usar 
cinturón si la estabilidad del tronco es un problema. 

Disfrutando el paseo
Cada paseo es dirigido por un guardia o voluntario entrenado 
con tiempo para preguntas y dudas. Se pueden sentar en 
algunos lugares. Hay agarraderas alrededor con lugares para 
descansar en la vía. Debido a la alta humedad, algunos sentirán 
que es difícil respirar. Descubrimos que los rines de mano de 
nuestras sillas manuales se humedecieron. lo que hacía el 
frenado más conciente. Se recomienda usar guantes con buena 
superficie de agarre. 

Las formas de otro mundo crecen a un ritmo que no se puede 
medir en una sola vida humana. A lo largo de las cuevas los 
guardias te monstrarán las capas del tiempos of time – fósiles, 
resíduos de sedimentación, formaciones de cristales y por 
supuesto, la cueva creciendo una gota a la vez. El brillo que verá 
es el agua aún moviendose a través de las capas de roca caliza, 
creciendo estalactitas, estalagmitas y excéntricas. 

Los espeleolólogos parecen obsesionados con la comida. Muchas 
formaciones tienen nombres de comida desde la cueva del tocino, 
con una variedad de ondulaciones que recuerdan al tocino, hasta 
los huevos fritos, con los topes planos de algunas estalagmitas 
con centros amarillentos que recuerdan las yemas de los 
huevos estrellados, también estan las palomitas y las fresas. 
Las unicas ocurrencias de estalactitas “nabo” en el mundo, están 
en Kartchner.  Delicados tubos huecos de stalactitas cuelgan 

del techo y son llamados popotes. Éstos crecen a una tasa de 
una pulgada cada cientos de años. La más grande formación 
de popotes en el mundo puede ser encontrada en la Gran 
Habitación en Kartchner.

Pensamientos finales
Si estas pensando en un paseo de un día con tus visitantes 
de invierno, Kartchner debe estar en tu lista de locaciones 
en Arizona. Si puedes tomar unos días para disfrutar el 
área, la riqueza del sur de Arizona es un tesoro de historia 
y vistas magestuosas. 

No te pierdas las noches de Kartchner. Planea tu visita 
para unirte a una fieta de estrellas y explora el sistema 
solar con los guardias e invitados especiales con brillantes 
vistas del cielo libre de la contaminación de las ciudades. 
Miles de murciélagos hibernan en el área. Durante sus 
meses activos, los podrás ver salir de las cuevas en masa 
para alimentarse de insectos. 

Kartchner está abierto 360 días al año. Hay menos 
visitantes durante el verano aún y cuando las 
temperaturas en Benson tienden a ser más frescas que 
en Phoenix y Tucson.  

Raw natural beauty and universal access rarely seem to go 
together but Kartchner has worked to thread the needle 
that balances untouched wonder with thoughtful planning 
to include as many people with disabilities as possible. 
This isn’t a mall, so access is imperfect. There were places 
along the trail that this big chicken balked.  But, heart-in-
my-throat, I continued and was rewarded for the effort. Fo
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CABINS
As planned, ASPT is adding 100 new cabins to the inventory 
of rental cabins currently available at selected state parks 
in the coming years. According to Sean Hammond, AZ State 
Parks ADA Coordinator, twenty-five percent of the rental 
cabins at each site will be “wheelchair friendly” upon 
completion of the project. Kartchner Caverns is the first 
park to get new, accessible cabins. 

The cabins, which can sleep 4 – 6 people, consist of two 
rooms with bed frames, electricity, heat and AC. Picnic 
tables, grills, accessible restrooms and showers are 
typically located nearby.  

The cabins are rustic but provide a middle ground for 
people who may want to enjoy an outdoor experience 
and yet sleep indoors. The bed frames can hold 
appropriate-sized air mattresses and allow individuals 
whose disabilities would not be compatible with 
sleeping on the ground an alternative so they can still 
enjoy the outdoors. 
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ADV 
OC 
ACY

Entré al activismo, sólo con presentarme. 
Había sido recién contratada por Ability360 (ABIL en ese momento) para ayudar a 
coordinar modificaciones al hogar y programas de mentores entre pares. Mi supervisor 
me envió a una audiencia de la Asociación de Gobiernos de Maricopa (MAG) para 
testificar acerca de la necesidad y el valor de la tutoría entre pares para las personas con 
discapacidades. No me consideraba defensora y tenía poca confianza en el gobierno en ese 
momento. Después de crecer muy patriótica en el área de la Bahía de San Francisco, en los 
60s me desilusioné después de los disturbios en el estado de San Francisco y el asesinato 
de Martin Luther King, el presidente John Kennedy y su hermano, Bobby. Me había 
trasladado al estado de Washington sin electricidad y agua corriente para “vivir de la tierra”. 
No era tan buena en ello. Después de que mi hija naciera, me mudé de nuevo a la sociedad 
dominante, terminé un par de carreras universitarias, trabajé para dejar mis beneficios de 
incapacidad del Seguro Social y aterricé en Ability360.

Testificé en esa audiencia de MAG y como resultado, cambiaron el presupuesto del Servicio 
Social y asignaron fondos para apoyar nuestro programa de mentores de pares. Eso fue 

Defensa

Presencia lo es  
Todo!

por Amina Donna Kruck

hace 27 años! He estado haciendo activismo desde entonces.

Hay muchas maneras de abogar, y los defensores 
vienen con una variedad de personalidades y 
estilos
Siempre fui la persona que habló si escuché a otros diciendo que 
querían hacer algo pero no me lo pedían. Uno de los mejores 
defensores que conocí fue la suave voz de Pam Allen. A menudo 
parecía insegura o confundida, pero siempre hacía su tarea en un 
tema de promoción y trabajó en campañas de candidatos 
legislativos. Como resultado, tuvo el oído de varios legisladores que la 
conocían por su nombre.

En 2001, cuando estábamos tratando de aprobar el proyecto de ley para 
crear el programa de salud AHCCCS Freedom to Work para trabajar a los 
arizonenses con discapacidades, Pam tuvo la oreja del Presidente de la 
Cámara en la legislatura y pudo ayudarlo a comprender los beneficios para 
nuestra sociedad. economía. Él fue clave en ayudarnos a pasar esa factura.

Recibo llamadas de personas que quieren ser activistas.   
Donde empezar? 

Mi respuesta: “Empieza por tomar 

acción en lo que importa para tí.”  

Conéctese a las redes sociales como 

Facebook o Ability360 ‘Empower 

Advocacy Email Alerts’ para 

conocer los problemas actuales y 

las oportunidades de incidencia. 

Participe con un grupo de interés 

defensa
pronombre 
de·fen·sa 
\de-fen-sa\

1   :  la profesión o trabajo 
de un defensor

2   :  la acción de defender, 
alegar por, o apoyar una 
causa o propuesta
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Amina Donna Kruck 
Vice Presidenta de Defensa  
Ability360

TE SORPRENDERÍA
Las increíbles cosas que 
suceden sólo con hacer acto de 
presencia!

Hay algunos rasgos
Que son importantes para 
una defensa eficaz:
• Honestidad y la habilidad de 

reconocer lo que sabes y lo que 
no

• Voluntad de investigación

• habilidades para escuchar

• Voluntad de cuestionar

• Habilidad de mantenerse 
enfocado’manteniendo el mensaje

• Persistencia y práctica

• Voluntad para tomar acción- 
Asistir a audiencias para 
testificar; mostrarte al hacer 
llamadas o enviar correos usando 
el sistema de Solicitud de Hablar 
en la Legislatura de Arizona.

que le importa. Únase a la Coalición de Discapacidad 
de Arizona, por ejemplo.

LO MÁS IMPORTANTE
Ponte en acción!
Una cosa sobre mí es que  
soy una mujer que asiste.
¡Te sorprendería las increíbles cosas que suceden 
sólo con hacer acto de presencia! Me desperté 
a las cuatro de la mañana y encendí la radio y 
me oí a mí misma citada en KJZZ sobre una mala 
propuesta de estacionamiento accesible. No fui 
entrevistada. Usarono parte de mi reciente testimonio 
público en la legislatura.

Me encantan los defensores y las personas que toman 
acción, que se muestran si son de voz suave, tímidos o 
seguros de sí mismos y articulado. ¡Los amo a todos! 

¿Se unirán a nosotros? La presencia es todo.

HELP A 
BLIND CHILD
… FOR FREE

It’s not too late
Deadline extended
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En 2013 un pequeño grupo de sirios se preparó para cruzar 
la frontera turca en plena luz del día. 
 
Habían intentado cruzar la noche anterior, pero un tiroteo 
los obligo a retirarse.

Ahora, iban a intentar de nuevo con la esperanza de que 
los guardias, al ver el grupo sin armas, se diera cuenta de 
que no planteaban ninguna amenaza y detuviera el fuego.

Ese era el mejor escenario.

Parecía ilógico, pero ¿qué más se podía hacer? Ya habían 
pagado al contrabandista y no podían regresar a Siria y la 
zona de guerra que estaban huyendo

Era cruzar o morir tratando.

Entre los migrantes estaba Noah Abraham, un maestro que 
había vivido en Siria por casi 40 años. Estaba paralizado 
debido a polio en la infancia. Debido a ésto, fué cargado en 
la espalda del contrabandista para cruzar los alambres. 

Abraham fué arrestado.

El contrabandista no. Los agentes de la frontera Turka lo 
reconocieron y dispararon varias veces, pero eventualmente 
se las arregló para cruzar de regreso a Syria.

Los seis Sirios que restaban, fueron detenidos en el retén 
militar. Sabían que lo que habían hecho era ilegal. 

La frontera turca fue cerrada por temor a que miembros 
del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), una 
organización terrorista, pudieran entrar.

Los soldados gritaban y ondeaban 
sus armas. Abraham estaba 
seguro que lo golpearían, si 
no es que lo matarían.

Pero luego el hizo 
algo que cambió sus 
actitudes inmediatamente. 

Abraham les habló inglés. 

“Podrá ser gracioso, pero 
funciona como magia,” dijo Abraham.

Los soldados se relajaron. Les explicó 
que dejó Syria para buscar trabajo como 
traductor en Istanbul.  

Después de eso, un oficial se le acercó. 

“Me dijo y lo recuerdo vívidamente, 
‘Quedate aquí y yo te pago. Sólo 
enseñame inglés,” dijo Abraham.

Él declinó la oferta. No ha sido la última. 

“Me pasó en muchos lugares,” dijo Abraham. “La 
gente me pide que les enseñe inglés. Incluso 
cuando vas al banco, por ejemplo, cuando ven que 
tu pasaporte es Syrio, no se sienten muy seguros. 
Pero en cuanto hablas inglés, es un milagro. Es muy 
notable en muchas y diferentes situaciones.”

Es ésta misma mágia que no sólo le ayuda en 
los Estdos Unidos, sino que le ha permitido 
convertirse en la voz de otros refugiados 
Sirios en el valle el día de hoy.

by Aitana Yvette Mallari

Noah Abraham

Ability360 | Comunidad

El hombre llamado ‘Nuh’
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El hombre llamado ‘Nuh’
Nuh Ibrahim sentado en su silla de ruedas, piernas 
cruzadas a manera de que su tobillo derecho descansa 
sobre su rodilla izquierda.

Corrección: Noah Abraham. 

Ese es el nombre que su madre le dió—el mismo ‘Noah’ 
que se encuentra en la Biblia. Pero ni siquiera los nombres 
están a salvo en los conflictos geopolíticos.

“Soy Kurdo y está prohibido para los Kurdos nombrar a sus 
hijos con nombres Kurdos,” dijo{el. 

‘Nuh’ es la versión árabe del mismo nombre, obligado por 
la ley siria; Un nombre que él preferiría dejar atrás. “No 
quiero que la gente me llame porque me forzaron”, dijo. 

Noah es. 

Abraham nació en Amuda, un pueblo al noreste de Siria 
que se asienta cerca de la frontera con Turkia. 

Le dió pólio cuando tenia 18 meses y dice que eso no 
cambió la manera en que la gente lo trataba. A lo largo de 
su vida, la gente fué amable y lo ayudaba.

Dijo que con el paso del tiempo, se volvió costumbre 
tratar a las personas con discapacidad de una manera 

específica, como ofrecer transporte de un lugar a otro.

Si la accesibilidadpara los estadounidenses estaba 
enraizada en el cambio social, en Oriente Medio 

estaba arraigada en las doctrinas del Islam.

“Las personas que están un poco 
comprometidas con las enseñanzas 
religiosas tratarán a las personas con 

discapacidades de una manera muy 
amable, porque estas son las enseñanzas de 

la religión”, dijo. 

El sentía el mismo respeto por musulmanes 
y cristianos - los actos de buena voluntad son 

hermosos descritos por él. 

Pero aunque la gente estaba más que dispuesta a 
adaptarse, el gobierno no lo hacía. 

“La diferencia muy notable es que el gobierno nunca 
hará nada relacionado con ayudar a las personas con 
discapacidades”, dijo Abraham. -Quiero decir, es muy difícil 
encontrar una rampa, incluso en la capital de Damasco. 
Los pavimentos no están estructurados de una manera 

que podría ayudar a las personas con discapacidades y 
así sucesivamente “.

Abraham tenía alrededor de 27 años cuando vió 
baños accesibles por primera vez en el teatro de la 
Ópera en la ciudad. 

“Estaba sorprendido…usualmente no tenemos eso,” dijo. 
“Era algo verdaderamente nuevo para mí.”

La falta de adaptación era parte de su vida. Cuando hacía 
su maestría en inglés en la universidad,  Abraham iba tarde 
a un exámen que sería puesto en un segundo piso arriba de 
una gran escalera. Usualmente les pedía a los transeúntes 
que lo ayudaran, pero esa mañana estaba vacío. 

Espero. Nadie llegó. 

Luego de media hora, se dió cuenta que había perdido el 
exámen y tomó un taxi a casa. 

“No pude,” dijo él. “No es fácil ser discapacitado en Siria.” 

Aunque en Estados Unidos hay más accesibilidad, enfatiza 
que si no fuera por la guerra, no habría dejado su amada  
Siria, aún y con sus imperfecciones estructurales, de todas 
formas el nunca ha creído en la perfección. 

“Antes de la guerra, jamás habría tomado una decisión 
como ésta. Jamás.”

“Empaqué mis cosas y dije adios.”

Fué liberado del retén militar y podía irse a donde 
quisiera. Iba y venía de la casa de su hermana en Izmir a 
Estambúl, una metrópoli con tintes New Yorkinos e hizo 
dinero como freelance.  

Un día, se regó la noticia de que habían abierto 
solicitudes de refugio. 

Abraham llenó solicitud.

“Era como una broma,” dijo. “Me dijeron que estaban 
aplicando en las Naciones Unidas. ‘Porqué no aplicar con 
tu nombre como refugiado aquí?’ digo, soy un refugiado, así 
que poner mi nombre en una lista no cambiaría nada. Llené 
la solicitud. Meses después, me llamaron para decir que 
había una oportunidad de ir a EU. Les dije, ‘Sí porqué no?’”

Me tomó más de dos años de entrevistas y letargo 
burocrático. El trató de mantener sus expectativas bajas en 
caso de que cansara y se rindiera.

Entonces recibió un correo. 
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“Me enteré que vendría a EU cinco 
días antes de llegar,” dijo. “Fué 

muy poco tiempo. Empaqué y me 
despedí de mi hermana y no tuve 

tiempo de decir adios a muchos de 
mis amigos en Turquía.”

Aún ahora, algunas vecen no crée que ya esté aquí.

Las chispas
No es fanático del calor, lo que lo hace tan nativo 
como cualquier otro Feniciano, aparte de eso, el 
cambio no fué extraño. 

Al día de hoy, usa sus habilidades de traducción para 
ayudar a sirios a transferir dinero o surtir recetas- 
actividades diarias que serían imposibles de cumplir sin su 
asistencia. En las tardes, enseña inglés a otros refugiados 
en el centro de Phoenix. Sus familias, al igual que la 
suya, fueron desintegradas como arena durante la guerra. 
Dado que viven en el mismo complejo habitacional, se 
convirtieron en una comunidad unida por la circunstancias.  

Tim Hedger, un voluntario americano del  who volunteered 
with Catholic Charities Refugee Resettlement desde el 
2000, también se convirtió en parte de ésta comunidad. 
Aunque el y Abraham se conocieron recientemente, uno 
asumiría que se conocen desde niños. Es un verdadero 
romance amistoso sofisticado—los dos comparten 
el mismo amor por la música clasica y salpican 
intervenciones durante las entrevistas del otro. He teaches 
Abraham the nuances of culture and the two find and 
nurture the sparks they see in students, allowing them to 
cultivate their own interests.

“Parte de sus retos es ayudar a la gente y 
darles la oportunidad de ver que su historia es 
importante,” dijo Hedger.

Una semana después de la entrevista, traté de 
comunicarme con él para darle continuidad.  
Hedger contestó el teléfono. Porqué no contestó  
Abraham, le preguné?

“Noah está en el hospital,” dijo Hedger. Un suave “bip” se 
escuchaba al fondo. 

Abraham había salido de cirugía y estaba bajo mucho dolor. 
Hedger estaba a su lado. También sus estudiantes, que se 
turnaban para cuidad de Abraham. Éstos eran sirios que 
previamente extraños uniendose para mostrar su apoyo.  

“Es más que sólo un maestro 
de inglés,” dijo Hedger. “Es su 

representante, su voz.”

Esa es la mágia de Noah Abraham.



Arizona Autisim United
(602)773.5773
azaunited.org

Arizona Center for Disability Law
(602)274.6287
azdisabilitylaw.org   

Arizona Spinal Cord Injury Association
(602)507.4209
azspinal.org

Brain Injury Alliance Arizona
(602) 508.8024
biaaz.org

A R I Z O N A

Joni and Friends Arizona
(602)275.2568
joniandfriends.org

National Alliance on Mental Illness
fax: (602) 252.1349

National Multiple Scleriosis Society
(480)968.2488
aza.nationalmssociety.org

Valley Center for the Deaf
(602)267.1921
vcdaz.org

TR
AN

SI
TIO

N
DE

AF

ADVOCACY
INDEPENDENCE

EM
PO

W
ER

ME
NT

CONFIDENCE

DISABILITY

EDUCATION

LEGAL
SUPPORT

RESOURCES
SOCIALIZATION

RECREATION

WELLNESS

PEER

AUTISM

FUN

MENTAL HEALTH

YO
UT

H
BRAIN INJURY

HOME SERVICES

CA
RE

ER

EV
EN

TS
OUTREACH

CONFIDENCE

SPORTS

INFORMATION

WHEELCHAIR

FIT
NE

SS

LEARNING
HOUSING

PARALYSIS
COMMUNITY

ARIZONAARIZONA
MS

Raising Special Kids
(602) 242.4366
raisingspecialkids.org

Sports & Fitness Center
(602)386.4566
ability360sports.org

ability360.org



48 LivAbility Magazine www.ability360.org

En el otoño de 2015, escribí un artículo para la segunda edición de la revista LivAbility enfocada en la 
importancia de sacar a los niños con discapacidades del sofá y participar en deportes. Aquí están las 
historias de dos atletas adolescentes locales y qué implicación en el deporte ha significado para ellos. 
¿Qué podría significar para su hijo?

Deportes Adaptados 

Deporte

Kevin Messner
Kevin Messner comenzó a participar en deportes 
adaptativos hace 10 años. Adoptado de un orfanato chino 
a la edad de cuatro años, Kevin fue llevado a su casa por 
su madre Kyle en 2004. Kevin tuvo una pierna derecha 
muy deformada amputada poco después de su adopción. 
Kevin era muy tímido y reservado. Kyle sabía que tenía que 
tratar de involucrarlo en algo, así que se enteró de Arizona 
Disabled Sports (AzDS) y lo firmó para la pista.

A Kevin no le gustaban los deportes al principio, pero un 
día, mientras estaba sentado en su cuarto, se dio cuenta de 
que la pista alimentaba una racha competitiva en la que él 
no sabía que había existido anteriormente. Ese despertar 
lo llevó a querer probar otros deportes, y desde entonces 
ha tomado snowboard, triatlones y baloncesto. “El deporte 
me dio confianza y me sacó de la cáscara”, dice. Usted no 
encontrará ningún rastro de Kevin, más tímido y reservado, 
que ha sido reemplazado por el Kevin que tiene el objetivo 
de hacer que el equipo paraolímpico de Tokio 2020 para 
pista y salto de longitud. Es miembro del equipo de pista 
de la Escuela Secundaria Pinnacle y defiende que los niños 
con discapacidades se involucren 

en deportes y sean activos. 

Madison Sanchez-Forman
Madison Sanchez-Forman sólo recientemente ha 
comenzado a participar en la pista de silla de ruedas. 
Nacida con un neuroblastoma en estadio IV en 2001, 
Maddie se sometió a cirugías y ocho rondas de 
quimioterapia para librar su cuerpo del tumor en sus 
vértebras T11, causando parálisis en ambas piernas. A 
medida que crecía, Maddie empezó a esperar que pudiera 
formar parte de un equipo. Su compañera de escuela, 
Evan Williams, sugirió que probara el equipo de pista 
de AzDS de que él ya era parte. Ella realmente se llevó 
a ella, y progresó rápidamente a través del trabajo duro. 
Recientemente fue invitada a un campo paralímpico en 
Los Ángeles. Su padre Jeremy compartió lo mucho que la 
confianza de Maddie ha crecido durante el año pasado: 
“Veo un enfoque y una determinación que no estaba 
allí antes de que empezara la pista de sillas de ruedas.” 
Maddie se ha marcado un objetivo para competir en los 
Juegos Paralímpicos.  

Construyendo confianza en jóvenes
by Tim Binning
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Fué un conductor distraído 

el que cambió la trayectoria 

de Gabby Grave-Wake. 

Cabo de marina en camino a la 

Academia Naval para estudiar ciencia 

de cohetes, Grave-Wake se lesionó 

gravemente cuando fue proyectada 

por una minivan. Ella voló desde su 

parabrisas antes de ser lanzada a través 

de la intersección, sufriendo lesiones en 

la cabeza y la columna vertebral.

Graves-Wake, ahora un Sargento de 

Marina retirado, ha viajado por el 

mundo representando al Cuerpo de 

Marinos de EU como miembro del 

batallón del Guerreroa Heridoa. En 

enero, regresó al Valle para comenzar 

el próximo capítulo. 

Dentro de la comunidad que camina, 

hay a menudo un sentimiento sw “yo 

no podría hacer eso. No podría vivir 

con una discapacidad.” Sin embargo, 

de alguna manera lo hacemos. Cuando 

sucede en nuestra vida adulta, ¿cómo 

nos redefinimos? Nos pusimos al día 

con Graves-Wake, para aprender más 

sobre su transición como veterana y 

atleta. Lo que sigue es nuestra discusión 

editada para mayor brevedad y claridad.

JL: ¿Qué estabas haciendo en la 

Marina en el momento de tu lesión? 

¿Cuál fue tu plan antes de la lesión?

GW:  Era analista de inteligencia 

y trabajaba con el batallón de 

inteligencia en el Centro de 

Inteligencia Marina (MIC). Formaba 

parte del equipo de información 

del General para la Segunda Fuerza 

Expedicionaria Marítima (MEF). 

Mientras hacía eso decidí que quería 

solicitar la Academia Naval y me 

estaba preparando para ese programa.

Cuando me lastimé, todo eso 

se esfumó porque ya no estaba 

calificada médicamente para la 

Naval. Me trasladaron del segundo 

batallón de inteligencia al batallón 

de guerreros heridos. 

JL: Y que significa eso?

GW: Fui de ser una parte de la 

fuerza de combate, a donde mi misión 

era centrarme en mí misma y mi 

recuperación. Trabajé muy duro para 

volver a mi  deber en la fuerza marina, 

simplemente no sucedió así.

Pero aprendí mucho, conocí a 

gente de diferentes estilos de 

vida (enfermedades, heridas de 

despliegues, lesiones, otros accidentes 

de motocicleta) y todos crecimos 

juntos, nos recuperamos juntos.

Empezamos en deportes adaptados 

juntos porque en el servicio, nunca 

quieren que te sientes en tu trasero y 

sientas pena por tí, así que al minuto 

en que llegué allí me involucraron en 

tres actividades y desde allí ellos me 

dijeron “Eres realmente buena en esto, 

¿has pensado en competir? 

“Fui a pruebas, fui a los juegos de 

guerreros y de alguna manera de 

ahí despegué. Los juegos son una 

competición deportiva adaptada 

de las fuerzas armadas entre las 

diversas ramas de servicio. Estaba 

dividida y decidí que el Cuerpo 

de Marinos era mejor.

Antes de mi lesión hacía artes 

marciales a tiempo completo y 

GABBY GRAVE-WAKE  

NUEVA MISIÓN

Marina retirada de AZ

Centrada en su

Recuperación y

Autodescubrimiento

por Jennifer Longdon

Deporte

Gabby Grave-Wake

Po
rt

ar
re

tr
at

o 
co

rt
es

ía
 d

e:
 G

ab
by

 G
ra

ve
-W

ak
es



LivAbility Magazine www.Ability360.org 51

obtuve mi cinturón negro de cuarto 

grado. Viajé por todo el país para 

competir en artes marciales. Fui 

clasificada entre los diez primeros 

en el mundo varias veces y fuí 

mentora para niños en su carrera y 

trayectoria de arte marcial.

El Cuerpo de Marinos me hizo 

competir en ciclismo, natación, pista 

y campo. He probado baloncesto en 

silla de ruedas y voleibol sentado. 

Disfruto más en pista y campo; y 

hockey en trineo. Recientemente fuí 

seleccionada en esquí y biatlón y soy 

portero del equipo de hockey sobre 

patín de los Patos de San Diego.

JL: Estás entrenando con 

el equipo de EE.UU. como 

portero. ¿Cómo ocurrió eso?

GW: En agosto, fui a Buffalo para 

el campamento de desarrollo de 

hockey de trineo femenino. Fui a 

aprender algunas cosas nuevas, 

conocer a otras mujeres en el deporte 

y terminé clasificando. Una vez al 

mes, todas viajamos para practicar 

juntas y jugamos con un equipo local. 

En octubre, tuvimos el privilegio 

impresionante de ir a competir en 

Noruega. Pasamos una semana 

allí. Nos entrenamos en el hielo y 

jugamos contra equipos femeninos 

europeos y canadienses.

.JL: Has estado entrenando con el 

equipo de los Coyotes de Arizona… 

GW: La forma en la que sigo 

entrenando y practicando en 

el hielo es con los Coyotes de 

Arizona. Han sido muy generosos 

de dejarme practicar en el hielo 

y entrenar con ellos.

JL: Participaste en los Juegos 

Invictos en Florida. En que 

pruebas participaste?

GW: Hice la prueba de ciclismo 

y pista y campo. Traje medalla de 

plata y dos de bronce.

JL: Inmediatamente después de 

tu lesión, usabas silla de ruedas de 

tiempo completo. Con el paso de 3 

años, progresaste a caminador, luego a 

bastón. Que te ayudó en la transición? 

GW: El Cuerpo de Marina y el 

programa de reacondicionamiento 

atlético (WARP). Basicamente 

ellos te indican “hey no puedes 

hacer esto, pero puedes hacer 

ésto otro, y si puedes hacer esto 

puedes hacer todo lo demás. De 

una forma u otra encontramos una 

manera de adaptarlo.” 

Así que cuando no podía caminar 

de manera natural o normal, 

el enfoque era “puedo caminar 

independientemente sin dolor.” Y 

cuando me fué posible fué algo muy 

grande porque pude caminar otra 

vez y hacer todo lo que quería sin un 

bastón, andador o silla de ruedas. 

JL: Y ahora, éstas 

órtesis, háblanos de ellas. 

GW: Son IDEOs, unas órtesis 

proporcionadas por la base militar 

de la tecnología Cheetah. Funciona 

cargando las barras por la parte 

trasera a través de los dedos de los 

pies. Permite ir desde el talón al 

dedo del pie y permite el retorno 

de energía para ayudar a mover mi 

rodilla hacia adelante, así cuando 

necesito hacer algo dinámico como 

cambiar direcciones, puedo hacerlo 

con menos esfuerzo.  También 

mantiene mis tobillos y pies en 

una posición porque debido a la 

espasticidad en los músculos mis pies 

empezaron a girar hacia arriba. 
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Since 1966, Shasta has been serving and building pools for Arizona families. Over 83,000 of them.  
No other builder has the experience Shasta has to turn your dreams into a beautifully built Master 
Pool. And now is the PERFECT TIME to get your family into a backyard in paradise!

Design & Build
602.532.3800

Remodel
602.532.3960

Service & Repair
602.532.3887

Commercial & Olympic
480.776.0155

Call and get started on your pool project today!

ShastaPools.com
ROC076624 • ROC080052 • ROC144066 • ROC028410 

Quality Time in Arizona Summers 
Start With a Call to Shasta!

Mi mayor reto es correr y saltar otra vez. Pero 
espero hacerlo pronto otra vez a través del 
programa Vuelve a Correr, 

JL: Que es el programa Vuelve a Correr? 

GW: El programa Vuelve a Correr es un porgrama de entre  
8-16 semanas que permite a los nuevos usuarios de IDEO 
aprender como funciona su órtesis y como puede ayudar 
a mejorar la calidad de su vida y lo ideal es que alguien 
que salvó un miembro de su cuerpo o está pendiente 
de amputación perop un último esfuerzo por salvar su 
miembro sería IDEO. 

JL: Qué sigue? 

GW: Quisiera pensar que tengo un plan, pero ahora 
mismo me estoy reajustando a la vida fuera de la Marina, 
estoy tratando de resolver donde me acomodo,  cuál es mi 
proposito ahora que aún no se ha vuelto mi misión.  

Espero hacer algo en el mundo de la Ingeniería del 
Espacio. Mi trabajo ideal seria con la NASA, o trabajar con 
un programa como Space-X para viajes espaciales humanos 
futuros y llevar a la humanidad a otras partes del universo. 

Soy Ingeniero Espacial y empiezo la escuela de tiempo 
completo en mayo en Embry Riddle.

Seguiré entrenando pista y campo. Estamos trabajando 
si algun entrenador me permite ir a prácticas y etamos 
preparando mi dormitorio para tener el rodillo en el 
cuarto e iré a la cancha de hielo a trabajar para lanzar 
unos tiros a la red.

Apenas asimilé que estoy fuera de la Marina, tengo 23 años. 
La unica otra cosa después de la escuela es trabajar el resto 
de tu vida así que pasaré un tiempo aprendiendo. 
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Quality Time in Arizona Summers 
Start With a Call to Shasta!

Meet the 360 partner 
dedicated to fighting the  
stigma of mental illness

NAMI Valle del Sol es el afiliado del condado de Maricopa 
La Alianza Nacional de Enfermedades Mentales - una 
organización con muchos afiliados en todo el país. Somos 
una organización sin fines de lucro con el propósito de 
brindar educación y apoyo a las personas que viven con 
enfermedades mentales ya sus familiares. En la actualidad, 
compartimos una oficina con NAMI Arizona y PLAN de 
Arizona. NAMI Arizona es la oficina estatal que supervisa 
y apoya a los muchos afiliados en todo Arizona. PLAN de 
Arizona es una organización de confianza de necesidades 
especiales. Son cercanos y queridos a los corazones de 
NAMI porque Frances Peterson, un fundador de nuestra 
filial del condado de Maricopa, también estaba en el 
equipo fundador de PLAN.

Como afiliado de la organización creada en 1979, recibimos 
recursos de NAMI para ayudar a las personas en el Condado de 
Maricopa con sus programas de firma, que son idénticos en los 
Estados Unidos. NAMI también nos mantiene informados sobre 
asuntos importantes que surgen en la legislatura para que 
podamos contactar a nuestros representantes legislativos.

NAMI Valley of the Sun se dedica a programas como 
grupos de apoyo familiar, grupos de apoyo para personas 
con enfermedades mentales y nuestras clases para la 
comunidad - sin costo para nadie. Asistimos a ferias 
de salud y foros de salud en todo el condado con el 
fin de proporcionar folletos gratuitos e información 
educativa a la comunidad.

El programa NAMI In Our Own Voice es muy solicitado 
por las escuelas que capacitan a enfermeras, 
trabajadores sociales, administradores de casos y otros 
proveedores de salud. El programa es una presentación 
de dos personas capacitadas que están en recuperación 
de enfermedades mentales con la ayuda de un DVD 
proporcionado por NAMI. La presentación lleva a los 
asistentes a través de las diversas partes de sus vidas 
con enfermedad mental, seguido de un período de 
preguntas y respuestas. Al final, hay una evaluación 

que nos permite mantener la fidelidad y calidad de 
nuestro programa. Esto es gratis para cualquier agencia 
que solicite una presentación. En el último año, Terry 
McDermott y su equipo han podido ofrecer varias de 
estas presentaciones a iglesias y escuelas secundarias.

El programa Familia a Familia de NAMI es un curso 
de 12 semanas para familiares y amigos de adultos 
que viven con enfermedades mentales. Dos personas 
con experiencia vivida como un miembro de la familia 
enseñar. Ellos han sido entrenados de acuerdo a las 
directrices esbozadas por NAMI.

El programa NAMI Basics es un curso de 6 semanas 
para miembros de la familia y cuidadores de niños y 
adolescentes que se ocupan de problemas de salud mental 
y conductual. Personas capacitadas y experimentadas la 
enseñan sin costo alguno para los asistentes.

NAMI Padres y Maestros como Aliados es una presentación dada 
por 3-4 presentadores capacitados para el personal de la escuela 
secundaria y los padres, lo que nos permite proporcionarles 
materiales educativos que normalmente no tendrían acceso - 
todo sin costo para las escuelas. 

Todo esto es posible debido a la recaudación de 
fondos que hacemos con nuestro desayuno anual de 
primavera y nuestra caída

Paseo - www.namivalleywalk.org. 

NAMIValle del Sol

For information on classes, please contact 
Education Coordinator Debbie Martinez at 
602-244-8166. or visit: namiaz.com

by Gloria Abril and Madison Fischer

Meet the 360 partner 
dedicated to fighting the  
stigma of mental illness

Ability360 | Socio

NAMI
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CAMBIANDO CORAZONES Y MENTES

La mayoría de la gente no 
entiende la discapacidad.
Puede ser frustrante, este patrón inevitable de nuestras vidas 
con una discapacidad; Personas que responden a nosotros de 
maneras que están tan desconectadas de lo que somos como 
personas reales. Claramente no entienden lo que nuestras 
discapacidades significan para nosotros. 
 
No queremos sentirnos entendidos, vistos 
como un héroe increíble sólo por despertar 
y hacer un día normal. Y nos cansamos de oír 
a la gente decir que no creen que podrían 
hacer lo que hacemos.

Tienes un fuerte impulso por ponerlos en órden, ¿verdad? Yo 
lo hago. Pero, ¿cómo damos a una persona bien intencionada 
la oportunidad de echar un vistazo a lo que creen sobre 
la discapacidad? ¿Cómo los inducimos a explorar sus 
pensamientos y sentimientos más profundos y luego estar 
dispuestos a hacer un cambio importante?

Para empezar, necesitan no sentirse culpados. Un enfoque a la 
cara definitivamente no funciona. ¿Te abrirías a la influencia 
de alguien que te trata como un idiota? Por supuesto que no. 
Incluso podría tener éste efecto y no darte cuenta de ello.

¿De dónde vienen sus perspectivas de todos modos? Los 
medios de comunicación y las artes tienen un impacto muy 
poderoso y generalmente representan la discapacidad en los 
extremos. Es una experiencia trágica que debemos evitar a 
toda costa, o es una cuestión heroica de “superación”.

O lo hacen imaginar cómo sería si fueran ellos; Paralizados, 
ciegos, sordos, sin algún miembro,  que viven con una 
discapacidad intelectuál. Lo único que pueden imaginar 
es que sería altamente indeseable, o un infierno. Por lo 
tanto, naturalmente proyectan todo eso sobre nosotros. 
¿Qué mas pueden hacer?

Tal vez alguien fué grosero con ellos cuando ofrecieron ayuda. 
Tal vez pasaron un mes usando una silla con un tobillo roto y 
no fue nada divertido.

Defensa

La cosa es que nada de esto es su culpa. De Verdad.

Tampoco deben ser culpados por no estar al corriente 
de lo que sabemos que es cierto: la discapacidad es una 
experiencia diferente hoy más que nunca. La experiencia 
de vivir con una discapacidad ha cambiado completamente 
en un corto tramo de la historia reciente. Necesitan nuestra 
ayuda para ponerse al día de lo que es en realidad un 
proceso increíblemente emocionante de explotar el potencial 
humano. Necesitamos comunicar que la historia de la 
discapacidad moderna es genial.

Así que sé amable. Gana su respeto. Nadie 
quiere que le den una conferencia, pero creo 
que la mayoría aprecia la oportunidad de 
obtener alguna idea clara.

Trato de ayudar a la gente a entender que mi discapacidad 
es simplemente una parte de lo que soy, que no paso 
tiempo deseando que no fuera el caso. Eso es normal 
para mí. Trato de ayudarles a entender que no pienso en 
la limitación, sino en la posibilidad. Trato de ayudarles 
a entender que adaptarse a la discapacidad y aceptarla 
no es algo raro, sino algo muy común. Trato de ayudarles 
a entender que invertir en la independencia es lo que 
necesitamos para seguir haciendo. Trato de ayudarles a 
entender que no tener una vida no es una opción, así que 
hago lo que se necesita.

Algunos nunca lo conseguirán. O tal vez tomará un tiempo. 
Sólo trata de tener en cuenta que la única manera es 
con la amabilidad. Comienza ahí, encuentra tu propia voz, 
cuenta tu propia historia, haz una conexión humana. Ése 
es el mejor tiro que usted conseguirá en el progreso que 
trae corazones y mentes en la línea con la realidad de este 
mundo nuevo increíble de la discapacidad.

by Gary Karp

Gary Karp ha usado silla de ruedas desde 
que cayó de un árbol y se lesionó la 
médula a nivel T12 en 1973, cuando tenía 
18 años. Conoce más en  
ModernDisability.com.
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Ability360 Home Care Services “Employer Pride”. 
Vera es una excelente cuidadora y  organizadora 
en su comunidad. Tiene una sonada filosofía de 
Vida Independiente y fortalece a las personas 
donde quiera que vaya. 
Es respetada por todo el equipo. Seguido comentan 
que ojalá pudieran clonarla. Somos muy afortunados 
de tenerla.     - Gwen Dean

EMPLEADO EN ENFOQUE

Vera S. Whitted

Ability360 | Empleado en enfoque

EACH OF THE MARICOPA COMMUNITY COLLEGES 
DISABILITY RESOURCE CENTERS (DRC) OFFER:
• Testing Accommodations • Note-Taking Assistance 

• Alternate Textbook Formats  • American Sign Language Interpreters

   (audio, digital, braille) • Hardware and Software 

• Auxiliary Services (CCTV, FM System) • Learn more: maricopa.edu/drc 

maricopa.edu/register-2017

REGISTER TODAY
for Summer/Fall classes

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

Cuanto tiempo has estado en Ability360?
Empecé trabajando como voluntaria en 1996, pero 
oficialmente entré en nómina hace dos años y medio. 

Cuál es tu actual título de trabajo?
Asistente de Cuidado Personal.

Para las personas fuera de la organización, que 
haces?
Bueno, hago un par de cosas. Soy intérprete y traductora en 
Serbio, Bosnio y Croata, ayudando a los refugiados de mi 
país, Serbia (anteriormente Yugoslavia), a conseguir empleo. 
Muchos vienen a Ability360 como asistentes de cuidado. 
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EACH OF THE MARICOPA COMMUNITY COLLEGES 
DISABILITY RESOURCE CENTERS (DRC) OFFER:
• Testing Accommodations • Note-Taking Assistance 

• Alternate Textbook Formats  • American Sign Language Interpreters

   (audio, digital, braille) • Hardware and Software 

• Auxiliary Services (CCTV, FM System) • Learn more: maricopa.edu/drc 

maricopa.edu/register-2017

REGISTER TODAY
for Summer/Fall classes

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

Servicios Cuidado en el Hogar
Como proveedora pagada, proveo cuidado personal 
a gemelos de 5 años, ayudandolos con sus 
actividadesd diarias, enseñanoles que cuando crezcan 
pueden ser independientes.

Que es lo que más te gusta de tu trabajo?
Ver a los niños felices y sonrientes, verlos aprender nuevas 
habilidades y enfrentar nuevos y contínuos retos. 

Compartirías algun pequeño detalle de tu 
familia?
Tengo cuatro hijos adultos, dos hijos y dos hijas, tengo 5 
nietos, tres niños y dos niñas. 

Cuál ha sido tu mejor día en la vida?
Mi mejor día en la vida es el día que llegue a 
America, hace 52 años. 

De que se sorprende más la gente saber sobre tí?
Yo era aeromoza en mi país. En aquel entonces, ser 
aeromoza en un país pequeño era muy glamoroso, casi 
como estrella de cine.

Hay alguna película o programa por lo que dejas 
todo a un lado?
Si, la película se llama “Sully”, y la razón es que 
me identifico con la situación que se desenvuelve 
en la película dado que se relaciona con mi 
primer trabajo de aeromoza. También me gusta la 
comedia, como Jimmy Fallon.

Si te tocara la loteria, que harías?
Primero que todo, ayudaría a mi familia, después, 
donaría dinero a mi iglesia.  También, donaría a una 
organización de investigación para el cancer y para los 
veteranos de América 
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Conference Enlightens, Engages
Por Floyd Alvin Galloway

La sexta Conferencia Anual Afroamericana sobre Discapacidad, 
presentada por United Healthcare y organizada por Ability360 
y el Centro para la Ley de Discapacidad de Aroizona, ha crecido 
en tamaño y relevancia. La conferencia reunió a expertos 
en materia de temas con personas que buscan mejorar sus 
vidas y comunidades.“Éste año la conferencia coincide con 
un momento crucial en la historia del movimiento sobre 
discapacidad,” dijo JJ Rico, director ejecutivo del Centro 
para la ley de Discapacidad de Arizona. “Debemos dar un 
paso al frente contra cualquier propuesta de restricción o 
limitación a esos derechos.”

La conferencia proporcionó a los participantes una serie 
de talleres que incluyeron: Preservar los Derechos de Voto 
para Personas con Discapacidad, Departamento de Policía 
de Phoenix: Participación y Alcance, ABC: Ciegos y Cultura 
Afro-Americanos, Viviendo con Enfermedad Mental, 
Beneficios por Discapacidad 101 : Empleo, Estabilidad 
Económica y Fortalecimiento, entre otros

Los cofundadores de la conferencia Renaldo Fowler, abogado  
de ACDL y David Carey, especialista en abogacía Ability360, 
señalaron que con el conocimiento hay poder y que quieren 
empoderar a la comunidad de color.

Las becas estuvieron disponibles gracias al apoyo de socios 
como el Fondo Conmemorativo Jean E. Fairfax y Betty H. Fairfax, 
el Consejo de Planificación de Discapacidad del Desarrollo 
de Arizona y el Capítulo Phoenix de las Alumnas de la 
Sororidad Delta Sigma Theta.

Inspirando Jóvenes
Por Alexis Ramanjulu

La Cumbre Anual de Discapacidad de los Nativos fue llevada a 
cabo en el Centro de Conferencias Desert Willow el 23 de marzo. 
La cumbre anual facilita capacitación, extensión y asistencia 
técnica para los indios americanos con discapacidad en áreas 
urbanas y rurales. La cumbre también pretende difundir la 
conciencia de que los servicios de apoyo están disponibles y 
puede mejorar los estilos de vida y proporcionar empoderamiento 
para eliminar las barreras.

La conferencia proporcionó a los participantes una serie de 
talleres que incluyeron: Auto gestión juvenil, Oportunidades de 
Empleo para Construir Éxito, Prótesis Juvenil, Panel de Estigma, 
Intimidación y Prevención del Suicidio en Comunidades Nativas, 
Impacto de la Disciplina Inapropiada en Nativos Americanos con 
Necesidades Especiales y más.

Greggory Ohannessian fue el orador principal de la cumbre. Habló 
sobre su experiencia viviendo con autismo, cómo persiguió sus 
metas e independencia y por qué es importante abogar por uno 
mismo y los demás.  

El Premio de Liderazgo Marcus Harrison Jr. reconoce a alguien 
que aboga por los indios americanos con discapacidad a través 
de oportunidades de liderazgo. El receptor de este año, Mateo 
TreeTop, miembro de la tribu de Sioux de la roca derecha en 
Ft. Yates, Dakota del Norte. Treetop se graduó de Westwood 
High School en Mesa, Arizona y voluntarió para el programa 
Big Brothers/Big Sisters. En 2016, TreeTop fue miembro del 
Foro de Liderazgo Juvenil de Arizona y actualmente está en 
el Comité Ejecutivo.

Reuniendo voces nativas para fortalecimiento de la juventud  
for youth empowerment

PROXIMAMENTE, SEPTIEMBRE 16

CONFERENCIAS SOBRE DISCAPACIDAD EN RECAPITULACIÓN
Ability360 has long recognized the important intersection of disability with other 
minority identities to ensure that authentic voices are fully heard. Each winter we’ve 
hosted the American Indian Disability Summit and the African American Conference on 
Disabilities for 13 years and six years respectively. In September, we will host our second 
Latino Disability Summit.



por Gus LaZear

Ability360 | Vida Independiente

provisión de una residencia. Ability360 
ofrece su propia casa de transición, Casa 
Mástil, que también se incluye en las 
opciones de vivienda de transición.

El servicio de transición final, Transición 
de la Rehabilitación a la Comunidad, 
brinda consejería entre pares, guías 
de supervivencia y otros recursos a los 
consumidores recién lesionados que 
están pasando de la rehabilitación 
a la comunidad. Un subconjunto 
de este servicio se centrará en la 
enseñanza a los consumidores

Cómo mantenerse activo de manera 
segura al tiempo que se reducen las 
posibilidades de condiciones secundarias 
y se vuelve a entrar en rehabilitación. 
becas, bonos de transporte, 
orientaciones de ejercicio y dos sesiones 
de entrenamiento personal están 
incluidos en el servicio. 
 
Queremos que la gente sea lo más 
independiente posible. Este programa 
examinará las barreras con las que 
se enfrenta a cualquier persona con 
una lesión que está pasando por una 
transición y se ocupará de ellas.

Se enfoca en Vida IndependienteNuevo 

Camino al fortalecimiento, un nuevo 
programa desarrollado por Ability360 
y con apoyo de la Fundación Nielsen 
y el Consejo Nacional de Vida 
Independiente, se centrará en ayudar 
a los jóvenes y adultos que viven 
con lesión de la médula espinal 
en transición hacia el empleo y 
la vida independiente.

Cualquier persona con lesión de la 
médula que haya recibido servicios en un 
centro o clínica de rehabilitación dentro 
de los últimos 24 meses y que necesite 
servicios de transición es elegible para 
solicitar el Programa.

El programa se compone de tres 
servicios principales: Transición de los 
Jóvenes, Reintegración del Hospicio y 
Transición de Rehabilitación a Servicios 
Comunitarios. El programa de Transición 
de Rehabilitación a Servicio Comunitario 
ofrece recursos generales y aptitud y 
recursos relacionados con la salud.

El programa fue creado para ayudar a 
cualquiera que esté luchando por una 
transición, con discapacidad. También 
está dirigido a aquellos con una lesión 
más reciente que se están adaptando a 
un estilo de vida diferente.

El servicio de Transición de la Juventud 
se centrará en promover el empleo 
de hasta 30 jóvenes que actualmente 
están recibiendo beneficios de Seguro 
Social por Discapacidad. Diez de ellos 
recibirán fondos para ayudarles con 
los costos de transporte o ropa que les 
ayudaría a encontrar empleo.

El servicio de Reintegración del 
Hospicio proporcionará fondos a los 
consumidores que buscan la transición 
hacia una vivienda independiente o 
casas de transición. El apoyo monetario 
cubriría los bienes de uso doméstico y 
cualquier otro gasto relacionado con la 

Para solicitar éstos servicios, contacta:

Servicios de transición juvenil  
(Beneficios para trabajar)
Nicholas Love
(602) 443-0705
nicholasl@ability360.org

Servicios de 
Reintegración de Hospicios
Stacey Zimmerman
(602) 296-0534
staceyz@ability360.org

Casa Mástil/Transición de 
Rehabilitación hacia la comunidad  
(Programa de 
intervención temprana)
Don Price
(602) 443-0726
donp@ability360.org

Transición de rehabilitación hacia 
la comunidad (Centro Deportivo)
Brielle Carter
602-626-7250
briellec@ability360.org

programa  camino al 

fortalecimiento

Gus LaZear  
Vicepresidente y Gerente General  
Centro Deportivo Ability360



April

May

June

14th  12 pm - 5 pm

15th  10 am - 4 pm

Health & Wellness Fair

Ability360 Center 
+ info: davidc@ability360.org

14th  11 am - 1 pm
Woman Against MS
Luncheon
2400 E Missouri Ave
Phoenix, AZ 85016

14th  11 am - 1 pm

Pets on wheels

Petting event

Ability360 S&F Center

every thursday  4:30 pm - 
6:30 pm
Advanced Wheelchair Skills Classes 
Ability360 Center
+info: (602) 790 - 7909

20th5:30 pm - 7:00 pm
Men’s Group
Ability360 Center

18th5:30 pm - 7:00 pm
Men’s Group
Ability360 Center

25th10:30 am - 1:30 pm
Arts & Crafts Group
Ability360 Center 
Bring $5 for pizza or lunch
+info:leannem@ability360.org

15th5:30 pm - 7:00 pm
Men’s Group
Ability360 Center

17th  4 pm - 6 pm
Art Classes 
Ability360 Center 
+info: azspinal.org

18th  10 am - 12 pm
Independent Living Classes
Budgeting & Benefits2Work
12:30 am - 2:30 pm
Nutrition

16th  10 am - 12 pm
Independent Living Classes
Self-Defense
12:30 am - 2:30 pm
Effective Communication

17th  10:30 am - 1:30 pm
Social Recreation
Bowling
9027 E Via Linda, Scottsdale
Cost: $5.50 / 2 hours 
bring money for lunch
+info:leannem@ability360.org

15th  10:30 am - 1:30 pm
Social Recreation
Bowling
9027 E Via Linda, Scottsdale
Cost: $5.50 / 2 hours 
bring money for lunch
+info:leannem@ability360.org

11th  10:30 am - 1:30 pm
Cooking Group
Ability360 Center
+info:leannem@ability360.org

4th  10:30 am - 1:30 pm
Social  Recreation
Odysea Aquarium 
Cost: $15.50 
+info:leannem@ability360.org

2nd-4th  

Detour Company Theatre 
Scottsdale Center for the Performing Arts
FREE event
+ info:detourcompanytheatre.org

1st  

Social Recreation
AZ Capitol Museum 
Cost: $2 
 +info:leannem@ability360.org

21st-23rd  

Educational Audiology Association

Omni Scottsdale Resort & Spa at

Montelucia, Paradise Valley, AZ

+info:edaud.org/eaa-conference

22nd  10:30 am - 1:30 pm
Social Recreation

Game Day

Ability360 Center

29nd  10:00 am - 2:00 pm / Social Recreation  / Movie at Ability360 Center / free popcorn and soda!
+info:leannem@ability360.org

16th  10 am - 12 pm
Independent Living Class
ADA History
12:30 am - 2:30 pm
Social Event Planning



April

May

June

7th-8nd   

Four Peaks Area T&F Competition 

Mesquite High School

500 S McQueen Rd Gilbert, AZ 85233

9th   
Kayaking at  

Lake Pleasant

Breaking Barriers

+info: ability360.org

20th-22nd   

Rugby Nationals

Ability360 S&F Center

+info:ability360sports.org
15th   8 pm - 4 pm 

Daring Adventures/Kayaking

Bartlett Lake, Arizona

+info:daring-adventures.org

1st

Climbing at Tom’s Thumb  

Breaking Barriers 

+info: ability360.org
29th  10 am - 2 pm

Discover Adapted Scuba

Ability360 S&F Center

+info:ability360sports.org

9th -10th  

Cactus Classic Amputee  Basketball 

Tournament

+info:ability360sports.org

1st -3rd  

Barrow Connection’s -  

Day on the Lake

Bartlett Lake, Arizona

+info:daring-adventures.org

1st    

Membership  

Appreciation Day  

Ability360 S&F Center

4th -6th  7:30 am - 4 pm

SOAZ State  

T&F Competition

Raymond S. Kellis High School

8990 W. Orangewood Ave

Glendale, AZ 85305

9th  5 pm - 7 pm

Daring Adventures 

Sunset Cycling

Rose Mofford Sports Complex

East Soccer Field 9850 N 23rd 

Ave Phoenix, AZ

11th -14th  

Desert Challenge Games 

Asu Track & Field,  

Ica Building  

Tempe, AZ 85287

13th  6:30 pm - 7:30 pm

17th  10:00 am - 11:00 am

Miracle League

Ability360 S&F Center

+info:ability360sports.org

24th  10 am - 2 pm

Discover Adapted Scuba

Ability360 S&F Center

+info:www.ability360sports.org

18th  

Kayaking at Lynx Lake

Breaking Barriers 

+info:www.ability360sports.org
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su propia casa este año y se graduó recientemente del 
programa Ticket to Work.

Espíritu de Habilidad, entregado quien ejemplifica el Espíritu 
de Filosofía de Vida Independiente y tal vez el premio más 
prestigioso de la noche, fue presentado a un defensor por 
largo tiempo y recién retirado entrenador del programa de 
baloncesto en silla de ruedas de los Suns de Banner, Gary 
Venjohn. A lo largo de sus 27 años con los soles en silla de 
ruedas, Venjohn ha sido la fuerza motriz detrás de cientos 
de atletas a volverse físicamente activos otra vez. Venjohn 
enseñó clínicas de habilidades de sillas de ruedas para que 
las personas recién lesionadas pudieran aprender a maniobrar 
su silla. También ayudó a coordinar las exposiciones de 
La Campaña Maneja Seguro (Drive Safe Campaign), cuyo 
objetivo es enseñar a los estudiantes sobre los peligros 
de la conducción en estado de ebriedad al oír 
a los atletas lesionados en accidentes 
automovilísticos. La determinación 
de Gary, el estímulo de otros, la 
defensa y el liderazgo ilustran 
por qué fue elegido como 
el ganador 2016 del premio 
Espírit u de Abilidad.

“Apreciamos a todos los que van más 
allá para hacer una diferencia 
en las vidas de otros 
aquí”, dijo Pangrazio.

La 16ava edición de los premios Espíritu de Ability realizada 
el pasado 28 de marzo celebro a los empleados, mentores, 
proveedores de cuidado en el hogar y lideres que hacen grande 
a nuestra organización.

“Las personas que forman nuestra comunidad en Ability360 
hacen grandes progresos en la promoción de la vida 
independiente y en abogar por ellos mismos y otros”, dijo 
Phil Pangrazio, Presidente y CEO de Ability360. “Éstos 
premios son para reconocerlos y hacerles saber que los 
apreciamos sinceramente”.  
Mary Ibarra fué honrada con el premio Empleado del Año del 
Condado de Pinal. Fué nominada por Ruth Cooper, por ir más 
allá de sus responsabilidades ayudandola. The runner-up, Mary 
Jones del Condado de  Maricopa, fué nominada por siempre ir 
más de lo que se espera de ella. 

Levente Mihaly y Richard Lew fueron honrados como 
Mentoring Match del Año. Levente se unió al programa 
Peer Mentor en enero de 2013. Levente nunca pierde la 
oportunidad de apoyar a otros y enseñar habilidades prácticas 
de la vida. Su trabajo consistente y constante es un verdadero 
regalo para el programa

El Premio de Liderazgo de Vida Independiente fué otorgado a 
Dane Guthrie, reconocido como una persona que demuestra 
el empoderamiento de vivir independientemente. Guthrie 
se lesionó en el trabajo hace 12 años y se recuperó de un 
coma, pero no pudo regresar al trabajo debido a una lesión 
cerebral traumática. Después de que su esposa falleció 
inesperadamente, Guthrie tuvo que aprender a abogar y cuidar 
de sí mismo. Su opción de participar en múltiples programas 
patrocinados por Ability360 fue la fuerza impulsora de su viaje 
a la vida independiente

Phillip Brown fue el ganador del Premio al Empleo 2016 
debido a su dedicación a su trabajo y al programa Ticket 
to Work. Brown vendió todas las tierras de cultivo y el 
ganado que poseía en Oklahoma en 2012 para trasladarse a 
Arizona para poder trabajar para Hyde Electric. Él construyó 

por Savannah Haas



PHOENIX | MESA | GLENDALE | TUCSON | COOLIDGE | PRESCOTT VALLEY

Ahora en
Condado  

de Yavapai 

Contactanos para recibir 
servicios o unirte a nuestro 
equipo.

ability360.org

Hablamos español!

Maricopa - (602) 296-0502

Pinal | Gila - (520) 316-4300

Pima - (520) 449-8375

Estamos  
Contratando

Cuidadores

Servicios de Cuidado en el Hogar 
ofrece cuidado de primer nivel. 
Los consumidores disfrutan 
as istencia  competente y 
profes ional . Los Cuidadores reciben 
cobertura médica, vacaciones 
pagadas y más.


	Elevation
	The Rock and the Kite
	Tucson Couple Skates On

	Vocational Rehab
	7 Tips for Success

	Kirk O’Hara  
	Art with a Side of Smartmouth

	Getting Out
	Exploring Access at Kartchner Caverns

	Phil’s Message
	We Do

	A Note from the Creative Team
	Breaking Barriers   
	Thumbs Up at Tom’s Thumb

	Community Connections
	Meet Chris DiVirgilio

	Community News
	Day On the Lake
	Paying It Forward
	360 Caregiver’s Gift Leads to Another

	360 Mentors Visit International Mentees
	360 Aquatic Center Grand Opening
	Diamondbacks Make a splash

	Amputee Basketball Tournament
	Ability360 Hosts Cactus Classic

	Presence is Everything
	Noah Abraham
	Syrian Refugee Makes Home in Valley

	Youth Adaptive Sports
	Stg. Grave-Wake’s New Mission
	Paralympic Hopeful Returns Home to Arizona

	360 Partner
	Changing Hearts and Minds
	Employee Spotlight
	Vera Whitted – Health Care Services

	Disability Conference Recaps
	African American, American Indian Highlights

	Path to Empowerment Program
	Event Calendar
	The Spirit of Ability

