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MENSAJE DEL PRESIDENTE Y DIRECTOR

Por cerca de 20 años, he asistido a
la conferencia anual del Consejo
Nacional de Vida Independiente
(NCIL por sus siglas en inglés) en
Washington, D.C. La conferencia es
siempre un gran re energizante. Me
recuerda porque existe Ability360
y porque es tan importante. Es
también para nosotros una gran
oportunidad de orientar a algunos
de nuestros nuevos empleados a la
filosofía y el movimiento de Vida
Independiente. No hay nada más
poderoso que estar acurrucado por
cinco días en el Grand Hyatt con
millares de personas con todo tipo
de discapacidad. Escuchando sus
historias! Aprendiendo y compartiendo
experiencias! Haciendo estrategias
de acción política! Es acción de raíz y
la mejor organización. Puedes sentir
la energía y la emoción corriendo
alrededor.Todas las conferencias de
NCIL son geniales, pero la de julio de
éste año fué extraordinaria en muchas
maneras. Primero, la comunidad con
discapacidad se encuentra en medio
de una batalla para defender la Ley
Americanos con Discapacidad de las
disposiciones de notificación, lo que
la debilitaría como vimos en Arizona.
Segundo, el voto de Salud del Senado
para revocar y reemplazar la Ley de
Atención a bajo costo, comúnmente
conocida como Obamacare, ocurrió
la semana de la conferencia. Desde
la misma aprobación del ADA, NCIL
y otros grupos de derechos por la
discapacidad, como ADAPT, tuvieron la
oportunidad de participar en acciones
directas con mucho en juego. La

agenda republicana para “derogar y
reemplazar” incluyó recortes masivos
a Medicaid que seguramente serían
devastadores para la comunidad
con discapacidad. Realmente creo
que la defensa de NCIL, ADAPT y
otros hizo una gran diferencia en el
resultado final en este problema.
Así que si se preguntan que paso
en D.C. ese fin de semana, aquí
les va un poco. Como siempre, los
asistentes a la conferencia marcharon
del Grand Hyatt a los jardines del
Capitolio donde se reunieron para
una bulliciosa protesta sobre el
seguro médico que hizo eco en las
paredes del Congreso. Distinto a otros
años recientes, hubo una tremenda
participación de líderes del congreso,
demócratas por supuesto. La Senadora
Nancy Pelosi, Chuck Schumer, el ex
Senador Tom Harkin, el ex Secretario
de Empleo y actual Director de DNC
Tom Perez y casi una docena de
miembros del Congreso vinieron
a encender a la grande y ruidosa
audiencia. Realmente prepararon el
escenario para lo que viene.
Habitualmente después de la
marcha, los defensores se dirigen al
congreso para sus visitas. Éste año sin
embargo, cerca de 400 marchamos
al corazón del edificio del Senado
para una pequeña demostración de
desobediencia civil. Queriamos enviar
un mensaje a todos los Senadores
que los recortes en el Medicaid eran
inmorales y dañinos para America.
Y vaya que lo hicimos! Cánticos de,
“Liberen a nuestra gente” “no topes

o cortes al Medicaid” y “nuestras
casas, no hospicios” hicieron eco
através de los edificios del atrio
mientras miembros del Senado
veían y grababan la demostración
con sus celulares desde el segundo
al septimo piso. Fué un momento
realmente poderoso, histórico dentro
del movimiento de derechos sobre
discapacidad! Luego de lo que
parecieron 20 minutos de cantos
bulliciosos, la policia arribó en
masa con megáfonos y comenzó a
advertirnos que nos separaramos o
seriamos arrestados. Al final alrededor
de 65 activistas fueron arrestados.
El resto de nosotros fué a hacer las
visitas congresionales.
Solo unos 2 días despues, 48
Demócratas y tres Republicanos,
Susan Collins de Maine, Lisa
Murkowski de Alaska y John McCain
de Arizona votaron contra el
reducido plan republicano para
derogar partes de la Ley de Salud a
Bajo Precio. Cuando McCain expresó
su voto negativo con su dramático
y memorable dedo abajo, me sentí
muy orgulloso de ser de Arizona.
Siempre creeré en mi corazón que
nuestra defensa tuvo que ver con
ello! Ahora, con la amenaza de una
nueva derogación y reemplazar los
proyectos de ley, nuestra defensa
debe resurgir y exigir una solución
bipartidista que funcione para todos
los estadounidenses.

Phil Pangrazio
President & CEO, Ability360
LivAbility Magazine

Ability360.org

3

EQUIPO CREATIVO 360
Empleo.
Es lo que toma publicar una revista. Es lo que nos mantiene
a todos aquí (algunas veces hasta tarde): nuestras pasiones,
nuestros impulsos, nuestras carreras. Y ésta edición está
llena de historias que celebran éstas cualidades.
Continuamente la gente cree que la única manera de
volverse empleado es enviando un currículum, pasando
una entrevista y luego rezando por una llamada.
Para aquellos como nosotros, con discapacidad, el proceso
es todavía peor debido a la contínua percepción de
carencia de certeza de que el empleador no será capaz de
ver nuestra habilidad por encima de nuestra discapacidad.
En el caso de todos nosotros en el departamento de
marketing, el camino al empleo fué diferente. Empezó
con el deseo y el interés de voluntariar en Ability360. La
experiencia y la interacción nos condujo a estar en el lugar
correcto en el momento exacto. Cuando la oportunidad
para una posición remunerada surgió, la administración
volteó hacia aquellos de nosotros con comprobación
de desempeño y nos ofreció nuestra posición actual.
Así, un departamento de mercadotecnia pasó, de ser
voluntario a convertirse en profesional pagado. En ésta
edición de LivAbility reconocemos Octubre como el
mes Nacional de Concientización sobre Empleo para
Personas con Discapacidad. Los motivamos a pensar
sobre cuáles son sus pasiones y a considerar buscar
oportunidades que coincidan.
El voluntariado no tiene que ser una calle de un sólo
sentido. No hay nada malo en donar su tiempo y habilidad
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para una buena causa que, idealmente, algún día podría
convertirse en una carrera.
Ability360 inició un nuevo programa en septiembre, la
Academia de Liderazgo Comunitario (página 60), que
capacita a adultos con discapacidad para dirigir. En primer
lugar, de voluntarios en nombramientos en juntas y
comisiones y luego para liderar potencialmente en cargos
políticos de elección o designados, otra ruta de empleo.
Ahí fuera hay vías creativas para el empleo. El ex empleado
de Ability360 Tony Jackson (página 45) encontró su nuevo
camino a través del emprendimiento, creando su propia
compañía con capital recaudado a través de GoFundMe.
Tres de nuestros perfiles, Casey Johansen (página 34),
Tiger Desmarais (página 40) y Vasant García (página 43)
continuaron en sus caminos profesionales establecidos
luego de enfrentar su discapacidad.
Lisa Purdy (página 38) es la Coordinadora del Programa
Boleto para Trabajar del Departamento de Empleo de
Ability360. Puede llamarla si siente que esta listo para
explorar su retorno a la vida laboral. Visite nuestra página,
Ability360.org/Employment para más información.
Hablando de empleo, noviembre es el mes Nacional de
Familiares Cuidadores. Muchos de nosotros no podríamos
mantener nuestro empleo sin la ayouda de nuestros
cuidadores y se los agradecemos. Ability360 es una de las
mejores agencias de Cuidadores en Arizona y si está en la
busqueda de trabajo, ésta puede ser la vía para cumplir su
carrera(vea la portada trasera de la revista).
Estamos orgullosos de trabajar para traerles ésta edición y
esperamos que la disfruten.
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ALISON BAIONNO

| @alidelphia

SCOTT DARAVANIS

Nacida y criada en Philadelphia. Alison llegó
a Phoenix en el 2016. Después de graduarse
como Terapista Recreacional en la Universidad
Temple, Alison persiguió su carrera enAbility360.
Amante del ocio y la recreación, Alison disfruta el
excursionismo, la pintura, el dibujo y hacer sonreir
a la gente cada que puede.

Scott W.L. Daravanis es graduado de la
Universidad deIndiana y ha trabajado
en televisión, radio y períodicos. Scott ha
sido reportero/fotógrafo, editor en jefe, editor
asociado y editor de la ciudad para publicaciones
semanales, quincenales y diarios. Juega hockey y
disfruta la fotografía. Scott y su esposa Amy,
viven en Prescott Valley. Tiene un hijo, dos
hijastras y cuatro nietos.

CASSANDRA BRANDT

CHRISTIAN GUERITHAULT

Cassandra Brandt es escritora freelance con
título en Sociología. Madre soltera de Arizona,
ex trabajadora del volante en el ramo del acero
antes de la lesión en 2015 que la dejó parapléjica.

Christian Guerithault estudia su último año en
Barrett, Escuela de Honores en la Universidad
Estatal de Arizona. Se especializa en Deportes y
Medios a través de la Escuela de Negocios W.P.
Carey. Christian es nativo dePhoenix, Arizona y
tiene dos hermanos mayores. Le encanta laNBA,
NFL, soccer y UFC. Christian espera trabajar un día
en la oficina de algun equipo profesional.

ANGELINE CARBAJAL | @NewsWithAnge

EMILY LOPEX

Angeline Carbajal es Coordinadora del Programa
de Comunicaciones del Centro de Recursos para
Discapacidad en la Universidad de Arizona. Inició
como estudiante y trabajadora en dicho lugar
en su primer año y se graduó en mayo 2015 con
licenciatura en Periodismo. Espera graduarse en
mercadotécnia empezando en Agosto 2017.

Emily Lopex cuenta con una reputación de ser
excesivamente ascertiva y su casi irracional amor
por la dona de chocolate. Su viaje de defensa
legislativa empezó a los 15, bajo la guía de sus
maestros que querían canalizar su entusiasmo
por debatir(léase: discutir abiertamente en
clase) en algo más productivo. Actualmente,
Emily es participante activa en la comunidad
discapacitada como Especialista de Apoyo de
Defensa para Ability360.

GILLIAN CARR

AITANA YVETTE MALLARI

Gillian Carr es graduada de la Universidad Estatal
de Arizona en la licenciatura de Literatura Inglesa.
Sus intereses incluyen literatura medieval, cuenta
cuentos, cafeína y perros. Le disgusta además
de hablar de ella, las repisas altas y que le
pregunten, “Donde están tus padres?” mientras
prueba muestras en Costco.

Aitana Yvette Mallari es periodista en línea y estudiante
de la escuela de periodismo Walter Cronkite. Ha vivido
en el medio oriente de Asia y ambas costas de Estados
Unidos. Aitana fué corresponsal de Norte América en el
sitio Panoráma Global de Reino Unido. Alguna vez la verá en
Ability360, vistiendo una mano de esqueleto.

| @AitanaMallari

JERRY O’CONNOR

| @Geroco

Jerry es un fotógrafo freelance colaborando con pequeñas
y medianas empresas con imágenes de mercadeo social
y tradicional. Durante los últimos tres años Jerry ha
contribuido generosamente con imágenes para Ability360.
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Jillian Seamans es oficial de información pública
para la División de Empleo y Servicios de
Rehabilitación del Departamento de Seguridad
Económica de Arizona (DES). Inició su carrera
con DES en el 2012, uniendo su pasión de
cuenta cuentos con la de ayudar a los demás.
Anteriormente trabajo como reportera para el
períodico College Times y la revista Item y como
editora de SheKnows.com. Es Licenciada en
Ciencias de la Comunicación y Psicóloga de la
Universidad Estatal de Arizona.
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E

s sábado en la mañana y Haley mi hija de 15
años viene a mi cuarto. Hablamos suave mientras
me da mis medicinas de la mañana y vacía la bolsa
de mi cateter. Ella me peina y me maquilla. Mientras
me viste hablamos sobre la escuela y su novio. Mi hermano,
Efrim se une a nosotras y me transfiere a mi silla eléctrica.
Haley es mi única hija y yo soy su única madre. Ella tenía
13 años cuando quede paralizada de los hombros hacia
abajo cuando iba de pasajera en una volcadura. Antes de
eso, viajabamos por la Costa Oeste mientras ella hacía
la escuela en línea.
El accidente dió un vuelco a nuestras vidas del mismo
modo que el vehículo. Después de tres intensos meses
de hospitales y rehabilitación, mi hermano, mi hija y yo
nos mudamos de regreso a nuestro pequeño pueblo.

crianza con cuadraplejia,
visión de una madre
Como cuadrapléjica, la falta de independencia me volvió
loca. Efrim, un escritor soltero que vivía en New Orleans
al momento de mi accidente, abruptamente se vió con
una gran responsabilidad– cuidarme, cocinar, limpiar y
tratar de encontrar el tiempo para investigar y escribir.
Repentinamente está cocinando para tres en lugar de uno.
Y ahí estaba Haley, 14 años en octavo grado. Traté de
dejarla hacer todo lo que me pidiera: juegos de fútbol,
salir con amigos, noches con su prima, Su mejor amiga
nos ayudaba con mi terapia física junto a ella. Haley
estaba estresada y deprimida. No estaba segura si nuestra
situación lo provocó.

Estaba preocupada de
que tuviera un pié en
la calle.
Ella y mi hermano solían ser cercanos pero ella no estaba
acostumbrada a que alguien más le dijera que hacer aparte
de mí. Mi hermano hace lo posible por facilitar nuestra
vida, pero no siempre es fácil.
La vida ha mejorado. Por supuesto, mi hija de 15 años me da
de comer en la boca y me acomoda en la cama. No podría
imaginar los roles más revertidos. Pero lo que hace Haley
hace más por mí es darme la fuerza para vivir mi vida al
máximo sin importar nada más.
Ahora que no trabajo, atesoro cada detalle sobre su vida,
mientras que mi yo anterior, raramente tenía el tiempo.
Haley ilumina mi mundo con sus tonterás, su dulzura y
su seriedad. Ella ha sido mi amiga y mi hija por mucho
tiempo. Hablamos sobre el futuro de vez en cuando.
Quiero que tenga una familia y/o carrera, que todas sus
esperanzas se conviertan en realidad. Yo solo quiero estar
cerca, experimentar con ella cuando pueda, así como ella
experimentó en mi vida conmigo.
Haley y yo discutimos sobre la escuela, calificaciones y
actitudes igual que cualquier otra madre e hija. Se que ella
podría correr de mi lado si quisiera y muchas veces lloro y
es ella la que me calma y limpia mis lágrimas.
He conocido muchas bellas madres cuadrapléjicas en línea
desde que me lesioné hace dos años. No necesitamos
brazos y piernas que funcionen para ser la persona con la
que cuentan nuestros hijos. Ellos nos han visto en agonía,
pero también nos ven fuertes. Ellos saben que nos toco
una vida difícil y la vivímos, aún así encontramos alegría y
amor y los motivamos.
Cuéntanos tu historia: Editor@Ability360.org
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DRIVEN
La Visión sobre Vehículos Accesibles de Doug Eaton CEO de VMI
by Scott Daravanis
La manufacturera de vans modificadas para usuarios de silla de ruedas basada en Phoenix, VMI, es una vieja amiga
de la comunidad con discapacidad. Nuestro nuevo colaborador, Scott Daravanis habló con Doug Eaton, Fundador y
Presidente de VMI sobre los valores y visión que han formado a la organización y han mantenido a VMI al frente de
la conversion de vans por más de 25 años. Doug (arriba) refleja los valores principales de VMI “Un equipo. Un viaje.”
Esto se desarrolla cuando camina por la línea de ensamblaje conversando con los miembros del equipo o animando a
cualquiera de los patrocinadores de los eventos de VMI basados en la comunidad.

Expanden su Mercado de Vans Modificadas

Hace quince años, la manufactura de autos de America
condujo casi dos millones de minivans fuera de sus
líneas de montaje anualmente. A la fecha, en promedio,
construyen alrededor de cuatro millones de build around
four million Vehículos Utilitarios Deportivos (Sport Utility
Vehicles SUVs) y 500,000 minivans por año.

“Los consumidores están votando con
sus carteras y prefieren las SUVs.”
Doug Eaton Presidente y Director de VMI, continuó
“La minivan ofrece la plataforma perfecta para nuestra
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conversión. Sin embargo, ellos prefieren las SUV, no
comprometen sus necesidades por estilo, así que
dijimos, ‘Si vamosa a hacer una SUV, mejor que tenga las
caracteristicas de una minivan.’ En el mejor de los casos, es
para ofrecer lo que el consumidor quiere.”
Lo descubrieron con la Honda Pilot, que tiene el mismo
chasis que la Odyssey van. Aún así, VMI tuvo que hacer unos
ajustes innovativos para hacer la Pilot accesible.
“Normalmente, una puerta con bisagras se abre a 60
grados. Descubrimos cómo podemos abrirlo realmente
para que podamos obtener una rampa de 32 pulgadas de
ancho “, dijo Eaton.
“No tengo problema para entrar en una minivan, girar
360 grados con mi silla y acomodarme en la posicion de
conductor o pasajero,” agregó el entrenador y Técnico
Experto en Soporte Tiger Desmarais. “Temía que no
pudieramos lograrlo con la Pilot por el tamaño pero (los
diseñadores de Honda) hicieron muchas modificaciones y
puedo hacer lo mismo en la Pilot como en la minivan.

Foto: Loren Worthington

Vantage Mobility International (VMI) se adapta a un
mercado cambiante, lidereando el camino, expandiendo
las opciones para Vehículos Accesibles para Sillas de
Ruedas (Wheelchair Accessible Vehicles WAVs) y en la
formulación de cómo fusionar la tecnología de conducción
autónoma en realidad.

Primera imágen de la
conversión accesible de VMI
para la Honda Pilot.

“Your soccer mom has moved from a minivan to an SUV.
That’s the market we want to be able to appeal to, and I
think the Pilot does that well.”
Eaton dijo que Honda ha apoyado ampliamente los planes
y alteraciones de VMI. La primera Honda Pilot modificada
por VMI debe estar rodando de la línea de ensamblaje
antes de que termine 2017.
“Las SUV son muy populares y la Honda Pilot tiene mucho
estilo. Hemos investigado y estamos seguros que sera una
gran venta para nosotros,” dijo Eaton.

“Vá a ser un gran activo para nosotros. Captará un mercado
que no quiere sólo una mini-van,” agregó el experto
en Soporte Técnico Howard Martin. “Los veteranos que
acaban de volver de la guerra no quieren una mini-van.
Quieren un veículo más atractivo y la Honda Pilot será
el nicho para ellos.”
Eaton tiene un analogía deliciosa para expresar
su emoción. “Bromeo diciendo que hemos estado
construyendo hamburguesas de pollo por 25 años
y son increíblemente populares, pero todos quieren
hamburguesas con queso, así que ahora que estamos
en el negocio de las SUV, construiremos nuestra propia
hamburguesa con queso!”

El Futuro en Vehículos Accesibles para Silla de Ruedas

Foto cortesía de VMI

“El futuro económico es muy brillante porque los
Vehículos Accesibles para silla de ruedas es un mercado
en crecimiento y se está haciendo una inversión esn éste
mercado,” Dijo el presidente y director de VMI Doug Eaton.
“Lo que no me deja dormir es que tenemos que trabajar
con los manufactureros para resolver problemas complejos.
El problema más importante a solucionar es cómo hacer
nuestros vehículos más económicos. Nos vamos a sacar de
la competencia a éste paso. Los vehículos son más caros y
cada vez nuestras conversiones son más grandes, fuertes
y rápidas, lo que significa que más caras, por eso crear
vehículos más económicos es una misión crítica.
“(Además) Nuestra industria tiene que reunirse con los
grandes de la tecnología como Google y Apple y los
fabricantes de autos como Toyota, Honda, Chrysler y
GM y resolver como vamos a integrar la tecnología de
vehículos sin conductor, con los vehículos accesibles
para silla de ruedas. Tenemos muchos cuadrapléjicos
que simplemente no pueden manejar porque no pueden

usar sus manos o piernas. Necesitamos darles la misma
independencia que todos tienen.

“Si no aceptamos esa tecnología, vamos a
perder una gran oportunidad.”
VMI cumple su objetivo centrado en el cliente a través
de la investigación y promoción de nuevos diseños y el
desarrollo de tecnologías.
“Lás más grandes compañías se enfocan en la experiencia
del cliente; de eso se trata en VMI. Somos líder en ésta
industria porque nos enfocamos en el consumidor y su
experiencia más que cualquier compañía en la industria,”
dijo Eaton. “Sabemos quienes somos y lo que defendemos
y esos son nuestros clientes. Creemos en que fuimos
llamados para servir a los demás. Nuestro propósito es
nunca olvidar los retos que nuestros clientes enfrentan.
Hacemos ésto más que sólo por un cheque.”
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Senador Estatal John
Kavanagh (R-LD23)
creó una ley que
quiebra a aquellos
que se estacionan en
las islas accesibles.
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Cuando la Cortesía Común requiere de la Ley
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por Gillian Carr

C

uando puedes entrar a tu auto por un sólo lugar debido a
una rampa, elevador o algún otro dispositivo de asistencia,
debes confiar en la cortesía común de los extraños de no
encerrarte al no estacionarse en los pasillos de acceso entre
dos espacios accesibles. Descubrirás que la “cortesía común”
no siempre es común.
Una grúa tarda demasiado y buscar al culpable algunas veces
es impráctico, debido a que tienes que irte. Tienes que alcanzar
un vuelo, un hijo en la escuela o una cama esperandote en casa.
Simplemente no tienes el tiempo para usarlo buscando a una
persona que se estacionó en el pasillo de acceso.

accesible, teniendo que gastar una tremenda cantidad de recursos
en atenderlos. Incluso ciudades como Phoenix que si los tiene
ha menguado su interés en sus programas de voluntariado.
Cumplimiento de la Ley de Accesibilidad (Accessibility Compliance
Enforcement ACE), un programa voluntario que multa a violadores
de estacionamiento accesible, ha reducido en número desde su
creación. Cuida Nuestro Lugar, una línea de llamadas que permite
reportar a cualquier ciudadano violando un estacionamiento
accesible y les envía por correo literatura educativa al dueño del
vehículo, ha recibido menos llamadas que en uss previos años.

Por años, ésta marca de desinterés no era ilegal enArizona.
Mientras que ha sido ilegal para cualquiera sin la placa válida
para usar estacionamiento accesible, no era ilegal para todos—
carros, motocicletas y carritos de compra—de estacionarse en el
pasillo de acceso en la mayoría de las ciudades de Arizona.

Con la adición de la ley SB 1239 en muchas de las ciudades
de Arizona, ahora es el momento de llamar a tu ciudad para
ver como planean implementar ésta nueva ley estatal, para ser
voluntario y para encontrar nuevas formas de educar al público
sobre accesibilidad.

“Fue un error ridículo en la elaboración
de la ley original,” dijo el Senador
Estatal John Kavanagh, quien
introdujo la leySB 1239 a principios de
éste año.
Con la aprobación en marzo y su reciente promulgación, Kavanagh
espera cerrar la laguna involuntaria en la legislación original, con
la prohibición general—con o sin placa—de estacionarse en éstos
espacios interlineados amarillos designados.
Sin embargo, una ley aprobada no necesariamente es una ley
forzada. Walter Olsen, detective de 30 años retirado de la Policía
de Phoenix, que influyó grandemente en la ley SB 1239, dijo que
mientras la ley es necesaria, probablemente no sea forzada. Dado
que las violaciones de estacionamiento son de baja prioridad
y los violadores desaparecen antes de que un oficial pueda
responder a una queja, es poco probable que una mayoría de
violadores sea atrapada y multada. Quién aplica la ley, la multa
y si los métodos de denuncia ciudadana están disponibles
varían de ciudad a ciudad, haciendo que la aplicación en todo
Arizona sea inconsistente.

Foto: Loren Worthington

Muchas ciudades no tienen programas que se enfocen
especificamente en violaciones de estacionamiento

Te has preguntado como empieza una ley?
A menudo comienzan con personas como Gina Schuh,
que convirtió un problema en una solución. En un
recorrido policial junto con el entonces detective
Walter Olsen, Schuh estaba complacida de ver el
cumplimiento de las leyes de accesibilidad, pero
compartió sus frustraciones sobre la gente que se
estaciona en los pasillos de acceso, un problema
que encuentra a menudo. Schuh transformó esas
frustraciones en acción política al ayudar a aprobar
una ordenanza de estacionamiento de la Ciudad de
Gilbert y luego hacer que se pronunciara sobre la SB
1239. El Senador Kavanagh le da crédito a Olsen por
llamar la atención del SB 1239. Olsen acredita a Schuh,
fundadora de Arizona Accesible y blogger en Gina on
a Roll. Como dijo Olsen, “[Schuh] ha hecho y seguirá
haciendo la diferencia”.
Lee más sobre Gina Schuh en la Edición 11de LivAbility
a partir de enero de 2018.

Para que la ley sea más efectiva, Olsen cree que el público
debe ser educado en accesibilidad, creando un ambiente de
cumplimiento voluntario con leyes efectivas que desanimen
las actividades de incumplimiento. Estas leyes deber ser
reforzadas por los policias, quienen entiendan y esten
dispuestos de aplicación de la ley y cortes que hagan a las
personas responsables.

“La comunidad con discapacidad es una
comunidad importante insuficientemente
atendida por la policía,” dijo Olsen.
LivAbility Magazine
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Renta de Autos

Phoenix experimenta crecimiento en el mercado de controles manuales
por Christian Guerithault

E

nterprise Holdings, quien opera
las marcas Enterprise Rent-A-Car,
National Car Rental y Alamo Rent
A Car, ofrece una variedad de equipo
de movilidad para personas con
discapacidad, incluyendo controles
manuales, agarraderas de rotación,
aceleradores de pié izquierdo y
extensiones de pedal.
Mike Rollins, Vice Presidente de
Aeropuertos para Enterprise en
Phoenix, ha estado en la industria
de la renta de autos por cerca de
35 años y con Enterprise por los
pasados 10 years. Él inicio como
empleado de medio tiempo cuando
estaba en la universidad.

En el 2006, Su hijo
adquirió una lesión medular
incompleta a nivel de las
vértebras cervicales. No
necesita usar controles de
manos, sin embargo, la lesión
impacto a Rollins.
“Para mí, trabajar conAbility360
es más una pasión personal,” dijo
Rollins said. “Es por ello que paso

mi tiempo, dinero y esfuerzo en
áreas para ayudar lugares como
Ability360 y otras organizaciones
que están involucradas con personas
con discapacidad, física o de la
que sea. Creo que abre tu corazón
un poco más a la compasión
cuando te pega en casa.”
“Actualmente preparamos alrededor
de 35-40 reservaciones al mes
para personas que requieren
controles manuales en Arizona,” dijo
Rollins. “Sin embargo ese número
varía por temporadas.”
Rollins dijo que en promedio
toma 90 minutos poner un control
manual en un coche y alrededor de
45 minutos removerlo.
“Nos aseguramos de contar cun un
instalador técnico certificado para
instalar e inspeccionar que todo está
correcto antes de darle las llaves a
un consumidor,” dijo.
Al día de hoy, Enterprise cuenta con
una gran cantidad de diferentes
modelos de auto compatibles con
los controles de mano. Rollins dijo
que la lista se está reduciendo
debido a muchos nuevos modelos
que son manufacturados con
bolsas de aire debajo del volante,
complicando la instalación segura de
los controles de mano.

“La Ley ADA es importante para nosotros y sabemos que
tenemos el deber de hacer las adaptaciones necesarias para
nuestros consumidores con discapacidad,” dijo Rollins. “Pero al
final del día, ellos son nuestros consumidores y quremos hacer
lo correcto; así que con discapacidad o no, tratamos de cuidar
a nuestros clientes de la mejor manera posible. Creemos que
hacemos un buen trabajo con nuestro servicio al cliente.”

16
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Rollins dijo que Los Servicios de
Manufactura y Producción (MPS
Manufacturing & Production Services)
ofrecen las unidades de control
de manos a Enterprise.
“Lo que (MPS) nos provée es una
unidad robusta,” dijo. “Es una que ha
estado accesible y lista para usar
virtualmente por todos nuestros
consumidores. La unidad MPS
trabaja muy bien y todos nuestros
consumidores la aman. Nunca ha
habido un problema.”
Rollins dijo que las oficinas en
aeropuerto de Enterprise requieren
una solicitud para adaptaciones
previa de al menos 24 horas sin
embargo algunas direcciones
requieren tan solo ocho horas.

“Pedimos que lo soliciten
con premura por el tiempo
que toma localizar el
dispositivo compatible
einstalar el equipo,” dijo.
Rollins dijo que la renta de vehículos
con controles de mano ha cambiado
drasticamente a través de los años.
“Cuando inicié en éste negocio,
pense que tendríamos dos o tres
reservaciones al año para controles
manuales,” comentó. “Creo que lo
más notable es el volumen de rentas
que tenemos al día de hoy habla
directamente de la cantidad de
personas con discapacidad que están
viajando...ha aumentado mucho.”
“No creo que sea solo por las
compañías de renta de carros,”
Rollins dijo. “Creo que vemos
eso por las adaptaciones en la
industria del viaje alrededor del
país. La gente viaja ahora porque
no hay tanta dificultad como hace
30 años. Somos privilegiados de
jugar un rol en eso.”

Quieres saber
cuando rentar un
carro con controles
de manos.
Renee Tyree viaja constantemente como director
regional de una farmaceutica basada en Mesa,
AZ. Ella ha usado vehículos con controles de
mano desde 1990. Ella resalta algunas de las más
importantes cosas cuando rentes un carro con
controles manuales.

►► Conoce que tipo de control manual se está

instalando y asegurate que cumpla con tus
necesidades. Algunas unidades incluyen
empuje/angulo derecho, empuje/jale, empuje/
gire y empuje/empuje abajo.
►► Conozca el tipo del coche en el que se está

instalando el control de manos. Los modelos
varían entre dos y cuatro puertas. Algunas
personas pueden usar solo uno de ellos.
►► Conoce las precauciones de seguridad que

se deben seguir al manejar un vehículo con
controles de manos. Algunas compañías de
renta pueden deshabilitar la bolsa de la rodilla
para instalar las unidades. Siempre discute los
problemas de seguridad con los instaladores de
control manual, ya que puede haber maneras de
prevenir problemas de seguridad.
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Paratránsito

5 Cosas que saber sobre el nuevo
programa de Valley Metro
por Ron Brooks

1

3

2

4

Foto cortesía de Valley Metro

Los cambios de Paratránsito Valley Metro que iniciaron
el 1 de julio del 2017 sólo impactan a los consumidres
viajando en el Valle del Este, Noroeste o para aquellos
haciendo viajes regionales. Los servicios Dial-a-Ride no
han cambiado en Phoenix, Glendale y Peoria.
A pesar que al inicio el servicio estaba mal, ha ido
mejorando. Desde el 1 de julio, la puntualidad ha
mejorado y las quejas han disminuído. Sin embargo,
Valley Metro y Transdev siguen trabajando para mejorar el
servicio. Transdev ha contratado personal adicional para su
centro de llamadas, abriendo una oficina satélite en el Valle
del Noroeste y están actualizando el sistema y agregando
nuevas unidades y conductores para dar un mejor servicio.

Valley Metro opera un sistema de paratránsito público
de viaje compartido. Ésto significa que puedes
compartir tu viaje con usuarios que viajan en la misma
dirección que tu. Si tienes una cita en un horario específico,
por favor informa al agente de programación de viaje, ésto
ayudará a que estemos a tiempo.
Las tarifas de Valley Metro Paratránsito deben ser
pagadas en efectivo o boletos. En el pasado, algunos
choferes aceptaban tarjetas de credito, pero ésta nunca
fué una política aprobada por la agencia. Estaremos
explorando el pago con tarjetas de crédito y débito en
el futuro, pero por ahora, todas las tarifas deberán ser
pagadas en efectivo o boletos pre pagados Dial-a-Ride. Los
residentes de Phoenix también pueden mostrar su pase
mensual valido Dial-a-Ride.

5

Los usuarios deberán reportar cuando el servicio es
muy bueno o muy malo comunicandose al Servicio al
Consumidor de Valley Metro al
602-253-5000, o al email csr@valleymetro.org o
bien en línea en ValleyMetro.org.

Para más información
visita ValleyMetro.org
o llama al 602-716-2100
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Volando con tu silla

por Gary Karp

Por años, mi trabajo me ha mantenido volando.
Lo que es una forma muy cursi de decir que has padaso una gran
perte del tiempo contemplanto la vida y el cosmos en aviones.
Mi trabajo me ha llevado alrededor de los E.U. y en cierto grado,
al mundo. Teniendo una ya olvidada cuenta de las muchas
experiencias íntimas que he tenido con agentes de seguridad de
la Administración de Seguridad en Transportación (Transportation
Safety Administration TSA), asegurandose que ni mi cuerpo ni mi
silla, representen una amenaza, éstas incontables estancias vía
viaje aéreo significan que tengo innumerables estancias a través
de viajes aéreos significa que puedo compartir algunos de los
puntos finos con usted.
Primero, mucha gente tratará de ayudarte. Hay un mundo
generoso ahí afuera, lo que es adorable. Pero como bien sabes,
los ayudantes bien intencionados son más propensos a interferir
en tu camino, que a asistirte en buena forma. O peor.
Cuando el oficial de TSA empieza a empujarme inevitablemente
sin preguntar, les digo que yo puedo empujarme solo, gracias. En
la puerta del avión, el equipo asistente en la puerta— después
de pasar lo mismo con la persona del TSA — empujará la silla
de pasillo a mi lado, después de que yo específicamente me
estacioné donde quería en relación a ella. Gentilmente les indico
que la quisiera donde estaba por favor.
Probablemente necesites ayuda para transferirte a tu asiento, en
tal caso, necesitas ser muy claro sobre cómo sucederá y deberás
indicarles como levantarte.
Siendo un viajero frecuente es un ejercicio en la formación de las
personas y hacerlo de una manera, golpea ese equilibrio delicado
de respeto y afirmación confiada. Así que regla número uno:
tienes derecho a hacer las cosas de la manera que es mejor y más
20
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segura para tí, aún y cuando el tiempo apremie para abordar el
avión para despegar a tiempo.
Debes respetar su tiempo. Llega temprano identificate con los
agentes de salida para que se aseguren que la silla pasillera
esté disponible, poner las etiquetas “control de puertas” en tu
silla, vacía tu vejiga con tiempo necesario y ten tus bolsas listas
para cargar. Que las cosas sean tan sencillas es responsabilidad
tanto tuya como de ellos.
Sin la intención de hacer publicidad, te diré que usualmente
viajo con Southwest. Sin asiento asignado, siempre obtengo
lugar en las primeras filas con espacio extra para las piernas—
lo que también significa que alguien sentado en el asiento
central o ventanilla no tendrán que pasar por encima de tí
para ir al baño o su lugar cuando estén en el aire. Con las otras
aerolíneas, reserva tan pronto como puedas especificamente
para bloquear el asiento con ese extra espacio. O espacio para
tu perro de servicio. Esos asientos están ahí para tí, pero la
competencia puede ser feroz.
Los viajes aéreos es algo en lo que puedes ser un maestro.
Una vez que lo entiendes, las cosas irán bien(excepto pr la
ocasionalmente silla abusada) y no importa si tu destino es por
trabajo, placer o ambos, valdrá la pena el proceso. Buen Viaje!

Gary Karp ha usado silla
de ruedas desde que
cayó de un árbol y se
lesionó la médula a nuvel
T12 en 1973, cuanto
tenía 18. Conoce más en
ModernDisability.com.

Video
en
línea

Conoce
Tus

Derechos

Hast el viaje mejor planeado puede tener baches.
Conoce donde termina el ADA y empieza el ACAA. El ADA
(encontrado en ADA.gov) cubre todo hasta la puerta del
avión. La ley de Acceso al Transporte Aéreo (The Air Carrier
Access Act ACAA) cubre el acceso y adaptación dentro de
los EU para el vuelo en sí. Los requisitos son diferentes.
Lee la ACAA para que sepas las adaptaciones, oficinas
y servicios que son (y cuáles no) requeridos y carga
una copia(que encontrarás entransportation.gov/
airconsumer/passengers-disabilities) contigo en caso de
que tengas problemas.
Cada aeropuerto es requerido a tener un Oficial de
Resolución de Quejas en sitio para atender problemas de
acceso. Pregunta por esa persona si tienes problemas.
Para más consejos de viaje, busca nuesto
contenido bonus en línea.

Nota del Editor:
Aunque los asientos de primera fila ofrecen
mayor espacio para las piernas o tu animal
de servicio, algunos pasajeros prefieren otras
filas. En las primeras filas, los descansabrazos
estan fijos, haciendo la transferencia de
resbalado más complicada. Algunos prefieren
ventanilla para que nadie brique por encima
de ellos, pero los asientos de ventanilla
requieren que puedas cruzar hasta ese punto.
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Unstoppable

P

La maleta que te sigue

por Jennifer Longdon

ara algunos usuarios de silla de ruedas,
manejar equipaje cuando se viaja solo

puede resultar incómodo. La maleta de
engranaje Unstoppable de Phoenix Instinct fué
diseñada para resolver algunos de esos retos.

La maleta, cuyo precio es de $373, tiene como
característica un diseño de enganchado rapido para
adherirse a la barra trasera de una silla de ruedas manual.
Sus llantas de dirección múltiple permiten que la maleta
se mueva en todas direcciones. Cuenta también con
agarraderas extra, posicionadas a lo largo del frente para
permitir un fácil manejo y amarrar la mochila adicional a la
maleta para mover ambas juntas.
Le pedimos a Ernie Chun, atleta del equipo Nacional de los
Estados Unidos de rugby en silla de ruedas que la checara
y nos diera sus impresiones. Chun, viajero internacional,
usa silla manual y vive con una lesión medular incompleta
a nivel C6-7. El viaja por lo menos una vez al mes con
el equipo, algunas veces hasta por dos semanas. El
busca una maleta robusta que pueda documentar y en
la que le quepa todo.
“Es un concepto genial,” dijo Chun. “Está muy bien
hecha. Me gusta que tiene doble costura, su material
durable y las tiras reforzadas en los lados. La bolsa
separada en la parte superior es práctica.”
La Unstoppable no funciona para todos. Chun tuvo que
cambiar sillas para poder engancharla a la barra; si tuviera
opciones adicionales sería mejor. Trabajar con los clips
también requiere práctica. Si se te cáe la maleta mientras
la vas a enganchar, puede ser difícil recogerla cuando
ya está empacada. Chun notó que las ruedas no tienen
protección y mencionó preocupación de que corrieran
el riesgo de dañarse durante el manejo de rutina, pero
ofreció una solución:

Foto: Loren Worthington

Ernie Chun, viajero intenso con el equipo de rugby de los EU,
usando la maleta Unstoppable en un viaje reciente.

“Si la maleta fuera un poco más amplia y las ruedas
estuvieran bajo la maleta como otras, sería posible cargar
una silla para la regadera. La mayoría de los jugadores
cargan con una silla de baño ligera en sus maletas.”

Nota del Editor: Phoenix Instinct
ofreció una maleta muestra para que
LivAbility
la probára.
22 LivAbility
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La Unstoppable es una creación deAndrew Slorance,
usuario de silla de ruedas que también diseñó la silla
Carbon Black. La compañía basada en Londres, tiene como
misión, crear productos que avancen en independencia con
un diseño grandioso. Para más información visita la página
de Phoenix Instinct: PhoenixInstinct.com.

Socios 360
por Carrie Collins-Fadell
La Alianza de Lesiones Cerebrales de Arizona (The Brain Injury
Alliance of Arizona BIAAZ) es una organización sin fines de lucro
dedicada a crear un mejor futuro para los habitantes de Arizona
viviendo con daño cerebral. BIAAZ sirve como recurso primario en
Arizona para apoyar a los sobrevivientes de daño cerebral y sus
cuidadores en su contínuo viaje de recuperación y renovación a
través de conexiones comunitarias, actividades de fortalecimiento
y facilitación de recursos.

Servicios
Ofrecidos:

Foto: Loren Worthington

Servicio de
Facilitación de
Recursos: Ofrecemos

información individual,
escucha activa y un
proceso comprensivo
de preguntas para
identificar las
necesidades de cada
solicitante con el
fin de proporcionar
referencias a
proveedores de
servicios apropiados,
artículos y bases
de datos, y ayudar

a definir los
pasos siguientes
adecuados
para cubrir sus
necesidades.

Base de datos de
Recursos: Disponible
en la página de
BIAAZ, sobrevivientes
y cuidadores podrán
facilmente encontrar
proveedores y
servicios por zonas,
tipo de servicio y
dispinibilidad de
equipo bilingue.
La página también
ofrece información
básica sobre daño
cerebral, tratmiento
profesional,
estrategias de
solución, calendario
de eventos y un
video de preguntas
y respuestas titulado
“Navegando el
Sistema: Guía para
Personas con Daño
Cebrebral y sus
Familias.”

BIAAZ tiene una plétora de recursos de apoyo para atender
eficazmente las diversas necesidades de cada persona con una
lesión cerebral. Somos tu principal recursos para conectarte con
proveedores locales, educadores y soporte, dependiendo de tus
necesidades específicas.

Grupos de
Apoyo y Eventos
Comunitarios: BIAAZ
es líder en recursos
y en apoyo a la
comunidad, actuando
como punto de
conexión para
encontrar cientos de
servicios, grupos de
apoyo e información
para aquiellos que
viven con daño
cerebral y aquelos
que les sirven.

Der. a Izq.: Geneve Thiesing, Faes J. Ibrahim, Brittany Sweeney, Malissa Mallett,
Carrie Collins-Fadell, Jeanne Anderson, Brittany Harker, Cecile Sharp

Educación-yConferencias de
Apoyo: BIAAZ dirige
éstas conferencias
para sobrevivientes
de daño cerebral y su
familia y cuidadores.
Somos conscientes
de crear un ambiente
libre de distracciones
o estresantes y
presentaciones de
estimulación y rompe
apropiadamente.
Tenemos un soporte de
uno a uno disponible a
todas horas durante la
Conferencia.

Conferencias
Educativas
Profesionales:
Dirigimos conferencias
profesionales, tales
como la anual
Misterios del Daño
Cerebral. Nuestra
experiencia con
daño cerebral motiva
a elevar entre los
profesionales de
un punto de vista
programado(eje.
Criterios de
elegibilidad, limites de
programa) centrado
en una perspectiva
personal.

Comunidad

Recuento
por Jennifer Longdon

Una vez más Ability360 presentó la Cumbre
Latina sobre Discapaciad. En su segundo año
consecutivo, el evento patrocinado por Chicanos
Por La Causa y AARP Arizona presentó más de
80 expositores, 11 talleres y un bien atendido
panel a medio día llamado ‘Que significa ser
Latino con Discapacidad.’

“Todos somos personas; a veces estamos de buenas y a
veces de malas. Igual que cualquier otra persona. No soy
especial. No estoy aquí para inspirar a nadie. No estoy aquí
para hacerte pensar que todo es bueno en el mundo y que las
personas con discapacidad tenemos un propósito superior. No
lo tenemos. Soy una buena persona y algunas veces no.
Sólo tratame como persona, como a cualquiera.”
Chicanos Por La Causa, AARP y Ability360 crearon éste
colectivo aportando su experiencia individual para ofrecer
un evento culturalmente relevante que instruya sobre
como defenderse, como accesar recursos y alcanzar su
máximo potencial en la comunidad. El evento trabaja
para remover las barreras sociales que limitan las
elecciones de vida de las personas con discapacidad en
la comunidad Latina.
“La comunidad Latina en los Estados Unidos aún no
ha aprendido completamente como accesar a los
recursos y servicios disponibles para las personas con
discapacidad,” dijo Rebeca Cavazos co-presidenta. “Los
24
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Latinos seguimos trabajando en cambiar la mentalidad
de que la discapacidad es un castigo divino, o una
maldición en la familia, generalmente tendemos a
esconder a nuestro familiar con discapacidad. Cuando
llegué a los Estados Unidos, cinco años después
de mi lesión, me tomó dos años salir de mi casa y
conocer los recursos disponibles que me ayudarían a
ser independiente.”
Entre los expositores se encontraba la Asociación Americana
del Corazón, quienes ofrecieron una demostracion de
Respiración Cardio Pulmonar y presentaron el taller
“Movimiento y Nutrición para la Salud del Corazón” . En él,
los participantes aprendieron sobre snacks saludables y
realizaron actividad física interactiva.
“Aprendí nuevas cosas sobre movimiento y como
mantenerme saludable,” dijo Marcos Castillo, quien el año
pasado fué asistente y éste año se unió al comité planeador.

Fotos: Latino Paparazzi

El panelista George García enfrentó una parálisis a la edad
de 12años. El ahora Director Ejecutivo del Instituto para
Familias y Niños del Sureste, sumó la esperiencia de todos
los panelistas sobre la gente que asume sobre lo que
pueden hacer las personas con discapacidad.

La gente se mantuvo en movimiento,
cantando y bailando durante el
día en la exposición con la música
interpretada por Gustavo Angeles
quien tocó covers de Beatles, Carlos
Santana, Los Lobos entre otros, al
final del día Mariachi Los Caballeros
realizó su aparición.

vez, encontraron más de lo que
esperaban en la cumbre.
“Inicialmente solo buscaba
información sobre recursos de
cuidados para mi mamá; ella está
teniendo problemas con un disco
desplazado y le duele mucho.
Actualmente la cuida mi padre pero
se está volviendo difícil para el,”
dijo Valverde. “No solo consegui
la información que necesitaba,
sino que el evento me abrió los
ojos sobre todos los recursos
disponibles para la comunidad.
Pudimos realizarle un test de
memoria a mi mamá, obtener
información sobre grupos de apoyo
para cuidadores para mi padre e
incluso mi hija de 16 años ahora
está interesada en ser voluntaria
gracias a la gente que conoció.”

Juegos sensoriales donde las
mascotas de terapia Darla y Mollie
estaban listas para ser acariciadas
y abrazadas, estuvieron disponibles
en la Zona Accesible para niños
patrocinada por PBS, en ella los niños
podían jugar juegos de mesa y lucir
sus tatuajes temporales.
El juez municipal del Condado de
Maricopa Adrian Fontes visitó a
los asistentes y expositores para
demostrar el nuevo equipo de
voto adaptado. “Me la pase muy
bien conociendo a los votantes
con discapacidad del Condado de
Maricopa, mostrandoles las máquinas
adaptadas para votación,” dijo Fontes.
“Conocer personas y defensores de
la comunidad es lo más gratificante
de mi trabajo.” La oficina del Juéz
registró una gran cantidad de nuevos
votantes durante el evento.
En el evento también estuvieron
presentes las oficinas del Senador
John McCain, y de los Congresistas de
Phoenix Ruben Gallego Laura Pastor.
Algunos de los asistentes, como Hilda
Valverde que asistía por primera

Video
Content
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“Las personas con discapacidad
se beneficiaron de saber que
pueden tener metas, obtener
una educación, trabajo y ser
independientes. Pero ello requiere
de un compromiso personal para
lograrlo,” dijo Cavazos.
Para aquellos que no pudieron
asistir, algunos de los talleres
fueron transmitidos en vivo y
puedes encontrarlos en el canal de
Youtube de Ability360.
Todo está preparandose para la Tercer
Cumbre Latina en el 2018.
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Deportes

Gracias a la Comunidad por otro año de Apoyo
El Torneo de Golf 360Charity presentado por Lovitt & Touché se
realizó por segundo año consecutivo el viernes 22 de Septiembre
en el Club de Golf Longbow.
“Lovitt & Touché tuvoel honor de servir como patrocinador
principal para el Torneo de Golf360Charity. Ability360 guarda un
lugar especial en nuestro corazón, y fué un gran placer ayudar a
la organización a crear conciencia y reunir fondos para fortalecer
a las personas con discapacidad,” dijoel Director de Lovitt &
Touché, Charles Touché.
Este año, el cuarteto ganador estuvo formado por Josh Belkin,
Morris Lippert, Blake Isakson y Tara Trzinski. El segundo lugar fué
para David Reese, Dr. Wayne Kuhl, Tim Bunn y Jason Graber.
Cada cuarteto incluía un miembro de la comunidad de Ability360,
tanto miembros, como equipo con y sin discapacidad, para poner
en acción nuestra misión de inclusión y darle la oportunidad a
otros golfistas de educartse sobre Ability360 durante la ronda
de golf. Fuimos honrados en contar de regreso con muchos de
nuestros patrocinadores del año pasado.
“Éste es mi segundo año como patrocinador de éste gran evento.
Ability360 ofrece una grandiosa plataforma a las personas con
discapacidad de volverse más independientes. También les
permite continuar con sus sueños. Estoy muy orgulloso de ser
parte de éste evento y espero continuar apoyando a Ability360
en el futuro,” dijo Keith Gapusan, Presidente y Director de P3
Capital Management, LLC.
Una vez más el lanzamiento de bolas desde el helicóptero fué un
gran éxito con más de 1,200 bolas vendidad. El afortunado
ganador del primer lugar consistente en una lujosa suite durante
la temporada 2017-18 de los Phoenix Suns incluyendo 16
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boletos y 4 pases de estacionamiento fué para Katrina Hinsberg.
El premio de Home Tailgate Party completa con una televisión
Sony 43-inch HD TV, servicio de catering del Chef Michael y
servicio de bar por Hey Bartender! LLC fué para Jody Sarchett. Y
finalmente, Nick Pecors y un invitado disfrutarán el Greenskeeper
package para dos incluyendo un pase de valet parking
para el Jueves 1 de febrero de 2018 en el Abierto de Waste
Management Phoenix presentado por la comunidad India Ak-Chin.
Agradecimeinto especial para Phoenix Suns, Acoustic Designs,
Richard Howell, Chef Michael y Hey Bartender! LLC y Thunderbirds
Charities por sus generosas donaciones para éste evento.
Con el apoyo contínuo de la comunidad, Ability360 impacta
vidas y crece diariamente! El año pasado, alcanzaron la cifra de
2,000 miembros en el Centro Deportivo. El Centro está ganando
atención nacional y fué el anfitrión de el Campeonato Nacional
de Rugby en Silla de Ruedas de la USQRA en abril del 2017,
mismo que se realizará nuevamente en el Centro Deportivo
en abril del 2018.
“Quiero agraceder a todos los que colaboraron como
patrocinadores, especialmente a nuestro líder Lovitt & Touché,
y a nuestro anfitrión, nuestros amigos de Longbow Golf Club.
También quiero agradecer a nuestros voluntarios que trabajaron
arduamente para hacer de éste evento un gran éxito. Estamos
agradecidos y apreciamos su generosidad y el apoyo recibido,” dijo
el Presidente de Ability360, Phil Pangrazio.
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“Ability360 fué anfitrión de un fantástico
evento y mi equipo está emocionado
de ganar, esperamos defender nuestro
título el siguiente año en el tercer
evento anual!” dijo Josh Belkin.
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Golf Tournament
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Bob Hobbs, Jr. lanza hacia el Fairway.

Working Together to
Serve our Community
El equipo P3
Capita, James
Kelly, Corbin Beu,
Keith Gapusan
y Bob Hobbs, Jr.
manteniendo sus
ojos en la bola!

Since 1974, the Area Agency on Aging has
provided programs and services that assist older
adults and persons with disabilities to live with
dignity in their own homes and communities.
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Information, Assistance and Education
Home and Community Based Services
Family Caregiver Support
Elder Rights
Life Enrichment

Contact us for more information, assistance,
education and volunteer opportunities.

24-Hour Senior HELP LINE

602-264-HELP (4357) | aaaphx.org
Fotos: Johanna Huckeba
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Performance Mobility

LLC

Relentless, Inc.
Nuestra sincera gratitúd se extiende a todos
nuestros generosos patrocinadores. También
queremos agradecer a nuestros patrocinadores
cuyas contribuciones de recibieron después de la
impresion de ésta publicación.
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Comunidad

La Magia de
la Equitacion
Terapeutica
en Camelot
Fué una decisión tomada a 15,000 pies de altura.
En algún lugar en la estratósfera entre California y Arizona,
los padres de Alicia Draper de 12 años se encontraron
con un artículo en el avión que los transportaba que los
llevaría de un capítulo a otro de su vida. Habían planeado
mudarse al estado del Gran Cañón. Lo que no habían
planeado, era leer sobre Camelot, una organización
dedicada tao equitación terapéutica para niños y
adultos con discapacidad.
“Oh, esto debe ser divertido,” le dijeron a Draper, quién
tenía parálisis cerebral. “Vas a montar a caballo y
a pasarla muy bien.”
Draper asintió. Luego una vez más, no era sorpresa. La mayor
parte de su vida, las decisiones familiares no eran sólo
tomadas, eran tomadas para—ella.
Aplicaron para Camelot. Alicia fué puesta en lista de espera
y no entró hasta después de un año.
La ubicación de la única instalación de Camelot en
Scottsdale, al igual que su homónimo mitológico, está
oculto excepto aquellos en una misión para encontrarlo. El
viaje puede implicar compartir el camino con un caballo o
una zarza ocasional.
Cuando ella pisó el local, Draper pensó que se había
apuntado a un paseo en pony glorificado. Se imaginó que
se subiría a un caballo, se bajaría, tal vez haría algunos
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estiramientos y fisioterapia, como lo que ya había
hecho en California.
En lugar de ello, conoció a Eileen Szychowski,
fundadora de Camelot.
Szychowski, auto proclamada ‘cuadrapléjica ambulante,’
usaba muletas y de acuerdo a Draper era tanto
inspiradora como intimidante.

“Era una persona que no tomaría un
no como respuesta tratandose de
independencia para una persona con
discapacidad, especialmente alrededor de
caballos,” Draper dijo.
No era un paseo en pony.
El horario deDraper incluía arreglo del caballo, vinculación
y ensillar, que significa poner la silla y la brida.
“Si no puedes físicamente hacerlo, es mejor que te ingenies
sobre como hacerlo,” Draper dijo.
No se les da un caballo a los estudiantes y se les deja que
se las arreglen solos, pero no son mimados.
“Tenemos un currículum, no es necesario estresarste al
respecto. Pero tu estás a cargo,” Draper dijo.

Ilustración: Alison Baionno

por Aitana Yvette Mallari

Fue una llamada de atención que
Draper nunca pensó que necesitaría.
“Necesitas arreglartelas por
tí misma,” Szychowski dijo. “Ni
siquiera te bañas sola.”
Tenía razón.
Hasta entonces, Draper no había
practicado ninguna habilidad de
independencia. Ver a Szychowski
controlarse sobre caballos de 500
kilos con una discapacidad física,
revolvió algo en su interior.

Foto: Loren Worthington

“Yo podría sacar fuerza de
ella”, dijo Draper.
Draper se quedó en Camelot
hasta los 18. Durante ese tiempo,
aprendió a manejar con controles
manuales y enseñar a una niña con
parálisis cerebral que le recordaba a
ella cuando inició.
Después, Draper decidió hacer su
carrera. Fué a obtener su licienciatura

en Periodismo en la Escuela de
Periodismo y Comunicación de Masas
de la Universidad Estatal de Arizona.
De ahí se dedicó a hacer pláticas
motivacionales, incluso there she
moved on to motivational speaking,
incluso completó un programa de
intercambio en México y trabajó
para Walt Disney World.
Luego de una década de dejar
Camelot, despertó en la madrugada.
“Extraño mucho a los caballos” se dijo.
“Extraño mucho estar en Camelot.”
Draper sostiene un micrófono cerca
mientras examina a sus estudiantes
desde fuera de la arena. Sus nombres
son Kate y Karen y conducen sus
caballos con la dirección de Draper.
Kate se sienta más derecha que la
semana pasada. Karen se ve más
segura con las riendas. Draper les
dice, su voz es delicada pero firme.

“Estoy en proceso de convertirme en
Instructor Certificado PATH, que es
el proceso de certificación llamado
Asociación Profesional de Equitación
Terapéutica,” Draper dijo.
Han pasado siete años desde que
regreso a Camelot. Szychowski
se ha retirado y paso la dirección
ejecutiva a Mary Hadsall.
“Llegué después que ella se graduára,”
Hadsall dijo. “Estoy muy orgullosa de
ella y es un honor trabajar a su lado.”
Al igual que la fundadora, Hadsall
cree que enCamelot, cada estudiante
tiene el derecho de ariesgarse.
“Muchos de nuestros estudiantes
han escuchado,‘no’ una y otra vez
basados en el hecho de que tienen
una discapacidad,” dijo Hadsall. “Aquí
en Camelot, tratamos de pensar fuera
de la caja y aceptar a el derecho
de nuestros estudiantes a tomar el
riesgo, mientras les ofrecemos la más
segura experiencia.”

Draper en sus
primeros días de
entrenamiento
Alicia Draper (centro) y Mary Hadsall de pié
conBarbara, uno de los caballos de Camelot.
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“Nuestros estudiantes tienen que trabajar muy duro para
que sus victorias sean realmente de ellos,” Hadsall dijo.
“Para los padres sobreprotectores puede ser realmente un
reto confiar y dejar ir. Es parte de todo el proceso; no sólo
los estudiantes tienen que confiar, los padres tienen que
confiar, los voluntarios tienen que confiar, todos tienen que
hacerlo. Se crea una intimidad que es muy bella.”
En la fresca sombra del granero de Camelot, Draper dirige un
caballo. No hablan, pero se mueven como uno solo.
Ella siempre está en control.
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www.ability360sports.org

Foto: Loren Worthington

Dado que a los padres no se les permite presenciar
las sesiones, Hadsall dice que esta también es
una lección importante para ellos en Camelot: la
importancia de dejar ir.
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Casey Johansen
La “Tragedia” No es Barrera para el Experto en Demolición por Jennifer Longdon
El propietario de un negocio e inventor Casey Johansen
nunca ha solicitado un empleojob, sin embargo trabaja
desde la edad de 14.

Photo by Jerry O’Connor

“Un día venía de la escuela y [mi papá] sintió que
necesitaba obtener algunas habilidades. Así que arreglo
para que viajara con un chofér de camión.”
Johansen pasó ese verano en BCS Enterprises,
una empresa de demolición. Ayudó con el camión,
barrió el taller y limpió maquinaria. Lo hizo tan bien
que lo llamaron para regresar en sus vacaciones y
el siguiente verano.
“Sentí que era....como el lugar donde podía trabajar,”
Johansen recuerda. “Lo disfrutaba y era trabajo pesado,

pero lo disfrutaba y trabajaba con buenas personas. Nunca
solicité trabajo en mi vida.”
Pronto, Johansen se graduraría de secundaria y comenzó a
trabajar tiempo completo mientras sacaba su licenciatura.
“Empecé algunos cursos inmediatamente después de
secundaria, pero terminé estudianto en un programa
nocturno que me permitía trabajar tiempo completo y sacar
mi título por las noches.”
Johansen, 38, es ahora co propietario de esa misma
compañía donde alguna vez trapeo pisos.
“Me motivaron a sacar mi titulo y obtener algún
conocimiento sobre negocios,” dijo Johansen. “…Empecé
haciendo un poco más y más
LivAbility Magazine
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proyectos de manejo. Me preparáron el camino
para estar a cargo.”
BCS ha sido parte del crecimiento de Arizona al derribar
edificios antiguos para dar paso a nuevos desarrollos,
incluyendo la Plaza de la moda de Scottsdale, Chase Field y
el centro de convenciones de Phoenix.
Fué en el 2006 cuando un techo colapsó sobre Johansen
durante una demolición de construcción, dejándolo
atrapado por siete horas con 200 toneladas de concreto
derramado sobre sus piernas. Lo único que esperaba es que
su papá, quien estaba trabajando cerca, estuviera a salvo.
“Mi piernas estában bajo el concreto…y empezaron a
dormirse, lo que en realidad fué una bendición...estában
rotas y tenían problemas.”
Una vez que Johansen determinó que era la única persona
atrapada, comenzó a dirigir su propio rescate hasta que
llegaron los servicios de emergencia.

Los días son largos y empiezan
temprano para Johansen, que
se levanta a las 5 en punto
y a menudo pasa todo el día
supervisando tripulaciones hasta
que su día termina 12 horas
más tarde. A veces, entrará en el
excavador y lo hará funcionar.
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“Él sólo se recarga y piensa su manera de resolverlo
[obstáculos],” dijo Clint Cole, super intendente de
BCS. “Él sólo lo hace.”
Johansen ha trabjado para Cole cuando fué contratado por
primeara vez cuando tenía 14 años. Cole lo describe como
“un grandioso hombre y buen amigo.”
Durante las próximas siete horas y media, los equipos
de rescate del Valle de Mesa a Peoria trabajaron con el
Departamento de bomberos de Phoenix para liberarlo de
al menos 200 toneladas de hormigón y metal trenzado.
Su familia se reunió junto con un capellán y el entonces
Alcalde Phil Gordon para esperar. Un equipo de trauma del
Hospital Good Samaritan llegó a escena para controlar su
dolor y la pérdida de sangre durante el rescate. Su padre
permaneció a su lado durante la duración. Johansen estaba
consciente todo el tiempo.

“No entendía la gravedad de la situación. Mientras pasaba el
día empecé a sentir que las cosas se estaban poniendo serias.
Mi brazo estaba muy dañado. Perdí mucho músculo en mi
brazo.” Johansen dijo.
Johansen pasó seis semanas en el hospital. Primero, en un
coma inducido durante la amputación de sus dos piernas cerca
de la cadera, luego en la UCI por muchas semanas antes de
sus tres semanas de rehabilitación. Johansen jamás dudó que
regresaría a trabajar.
“Estaba de regreso en la oficina el 21 de
septiembre.” 48 días después.
“Siempre supimos que regresaría.” Cole dijo.
Los días son largos y comienzan temprano para Johansen,
que se levanta a las 5 en punto y a menudo pasa todo el día
supervisando tripulaciones hasta que su día termina 12 horas más
tarde. A veces, entrará en el excavador y lo hará funcionar.
“no es tímido para trabajar duro.” Cole dijo. “si estamos
cortos, saltará en el taxi y hará funcionar una máquina.”
“es un buen operador”.
Johansen trató órtesis, pero el nivel de su amputación junto con el
daño óseo y muscular hacían que los dispositivos fracasáran.
“Simplemente no sentí como que iba a tener suficiente movilidad.”
Dije, tengo que probar otra cosa. “necesito algo más que me lleve
más rápido que esto”.

Johansen cambió su sombrero duro por una
gorra de pensar y modificó un Segway para
adaptarlo a sus necesidades alrededor de su
casa y el sitio de trabajo.
“... Típicamente cuando comienza la escalada de la colina en la
silla, se inclina hacia atrás. Esta se queda erguida, completamente
erguida, no importa que inclinada sea la colina. “así que me di
cuenta de que podía subir como 30 por ciento de grado, lo que es
bastante asombroso.”

Fotos: Jerry O’Connor

Johansen convirtió su creación en la silla Ally, un kit de conversión
de Segway que añade un dispositivo de dirección y una pata para
cuando el usuario está en reposo. Él usa su silla de aliado cuando
visita a otras personas recién heridas.
“A veces alguien que está pasando un momento difícil puede ver
que está bien.” Quiero decir que era un poco temprano y yo estaba
allí [en el hospital] y había una amputación recién herida, similar
a la mía. Él entra a la habitación y él es bastante nuevo en eso,
está en su silla normal y me ve y yo lo recorro. Me mira cerca y
dice: ‘creo que vas a estar bien. “eso es realmente lo que despertó
mi interés en trabajar con los veteranos en Segs para Vets”.

Segs4Vets ahora es el propietario de los derechos de la silla
y las distribulle a sus veteranos a través de organizaciones
sin fines de lucro.
La Ally Chair no es la unica invención de Johansen. También
construyó una grúa para levantar su Segway en la camioneta
y modificó un RV de 45 pies, añadiendo un elevador de brazo
giratorio. Construye herramientas y accesorios para el equipo
pesado de su empresa. Él explica “me gusta más retocar y
diseñar estas pequeñas herramientas.” Como por ejemplo un gran
ventilador de nebulización para una excavadora para mantener
el polvo hacia abajo.
Cole también hablo del Hacedor de lluvia que Johansen diseñó.
“libera a un obrero en el lugar y les permite permanecer lejos.”
“usamos un montón de cosas que Casey ha soñado”.
Coles resume. “Éste accidente no lo retrasó. No
podemos seguirle el paso.”

En cuanto a los consejos que ofrece a las personas
recién lesionadas que conoce Johansen dice: “yo sólo
espero que puedan ver que va a estar bien.” Hay vida
después de una lesión. Hay esperanza, todavía hay
una buena calidad de vida disponible. sí, tienes que
encontrar la forma. No es tan fácil. Pero no sé ... Siento
que las cosas duras en la vida nos hacen más fuertes.
Mares tranquilos no hacen un buen capitán.

Empleado en Foco

Las acciones son más fuertes que las palabras. Lisa personifica
lo que muchas personas con discapacidad pueden lograr
independientemente de su discapacidad. Lisa trabaja directamente
con los beneficiarios de SSDI/SSI para lograr o volver al trabajo
autosuficiente. Al asesorar a los consumidores de servicios de
empleo Ability360 con los que trabaja, la discusión es de 95 por
ciento no relacionada con la discapacidad. De alguna manera ella
tiene la capacidad de inculcar una actitud de “puedo trabajar” y la
demuestra ella misma. No necesita discutir su propia discapacidad.
No es muy pertinente a lo que hace en la vida y se evidencia en sus
acciones. Ella es una profesional de la fuerza laboral, esposa, madre,
abogada, y se ruboriza fácilmente. Tenemos mucha suerte de que
haya elegido formar parte del equipo de A360. ~ Susan Webb

EMPLEADO EN FOCO

Lisa Purdy

Coordinadora Principal de Empleo

Cuanto tiempo llevas en Ability360? 13 años
Cuál es tu posición actual? Coordinador de empleo principal
para el programa Ticket to Work
Que otros títulos de trabajo has tenido, si es que hay?
Comencé en diciembre de 2004 como ayudante del
programa en el Departamento de empleo y ahora soy
coordinadora principal de empleo
Para la gente fuera de la organización, que haces? En el
Programa Boleto para Trabajar, ayudo a las personas que
reciben beneficios SSI o SSDI a regresar a trabajar.
Examino a los consumidores, coordino orientaciones
y me reúno personalmente para ayudarlos a través
de nuestra Red de Empleo. Evalúo sus habilidades
para el mercado laboral y hago un seguimiento de los
beneficios y las ganancias de los consumidores cuando
vuelven al trabajo. También los defiendo cuando tienen
problemas con la SSA.
Hay algún logro especial del que te sientas orgullosa? Creo
que estar en ésta organización por 13 años es grandioso.
Definitivamente he crecido con los años.
Que te trajo aquí? Cuando me gradué de la ASU, fuí
a una feria de empleo y escuché la presentación sobre
volver al trabajo con beneficios de Rhonda Webb. Me
dió un panfleto sobre Boleto para Trabajar y vine para una
presentación con Susan Webb, quien tenía una posición
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abierta como Ayudante de Programa en ese momento. I
llené solicitud y el resto es historia.
Que es lo que más te gusta de tu trabajo? Nunca hay
dos días iguales. Me gusta ver a los clientes crecer
en confianza cuando regresan a trabajar de tiempo
completo. Puedo decir que cada semana aprendo más
de mi trabajo y de como ayudar a los demás.
Compartirías algo sobre tu familia? Soy originaria de Illinois
y me mudé a Arizona en secundaria. Conocí a mi esposo
en la universidad y hemos estado casados por 10 años.
Tenemos una hija de 8 años que nos mantiene ocupados y
entetenidos diariamente. Compramos nuestra primera casa
en abril del 2015 y es un nunca terminar de proyectos de
actualizacion is a never-ending project of updates.
Cuál ha sido el mejor día de tu vida? he sido bendecida con
muchos para elegir solo uno.
Que es lo que más le sorprende a la gente saber de tí?
Soy muy amigable y puedo tener una conversación de uno
a uno con casi cualquier persona, pero si estoy en frente
de una multitud, no importa lo bien que sepa el tema, me
olvido de mi propio nombre! Sin duda he mejorado con el
tiempo, pero todavía me aterroriza.
Hay algún programa o película por la que dejas todo para verla?
Desde que era pequeña siempre me ha encantado la
película The Goonies, creo que me sé cada palabra.

Empleo

RECONECTADO
La Discapacidad no pudo Cambiar el estatus de
Jugador más Valioso de Tiger Desmarais en VMI
por Scott Daravanis

Su deber como experto de soporte técnico y entrenador en VMI
incluye ser el “piloto de prueba” para los diseños e ideas de los
desarrolladores de VMI.
“En cualquier cosa que haga, trato de hacer las cosas más
fáciles de entender para todos sobre [lo que la gente con
discapacidad] enfrenta,” dijo.
VMI contrató a Desmarais en 1995 como técnico eléctrico on la
línea de producción instalando arnéses y componentes eléctricos.

“En un par de semanas, había
resuelto tres de los más
grandes problemas eléctricos.
Inmediatamente me dieron un
aumento y me pidieron, ‘por favor

quedate’ y he estado aquí desde
entonces.”
Su vida y su carrera tomaron una nueva dirección cuando
fué diagnosticado con Esclerosis Múltiple en el 2002. SM es
una enfermedad autoinmune donde el tejido del cerebro y la
columna interrumpen la comunicación eléctrica entre el cerebro
y los músculos. Encontrar una cura para la SM ha eludido a los
investigadores porque cada individuo tiene sus propios síntomas
y severidades. Desmarais tiene Recaída de SM Remitente donde
sus habilidades físicas repentinamente desaparecen. Para algunos,
esas habilidades regresan, para Desmarais no.
“El primer par de años fué difícil porque me dí cuenta cuando
tenía una exacerbación, Nunca tendría todo de regreso. El primer
episodio me quitó la capacidad de caminar cualquier distancia.
(Ahora) tengo dormido del pecho hacia abajo. Perdí un poco de
visión en mis ojos y sensibilidad en mis manos con el paso de los
años. Pero mi mente siempre ha estado bien.”
Tomar Tysabri ha alentado la progresión de su SM y ha
estabilizado los síntomas, dice.

Muchas compañías se alejan de los empleados
con enfermedades crónicas, pero Vantage
Mobility International ha convertido la
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discapacidad de Desmarais en una fortaleza.

Foto: Loren Worthington

Tiger Desmarais es los ojos, manos
y ruedas de todos los futuros
consumidores de Phoenix de Vantage
Mobility International (VMI).

“No hay título para ingeniería de discapacidad. [Yo] trabajando con los
ingenieros y veo que quieren hacer algo, les digo, ‘realmente no podemos hacer
esto, porque aquí está el problema.’ Muchos de los muchachos que traémos son
automotrices; ellos saben como hacer diseño estructural y cosas relacionadas
con la automotríz, así que necesito trabajar con ellos, [por ejemplo] con la
instalación de un apagador; no lo puedes poner sobre la cabeza porque hay
personas con discapacidad que no pueden alcanzar cosas altas; debe estar en
un lugar donde cualquier persona con discapacidad pueda alcanzar. Educas a las
personas que no estan familiarizadas con el producto que están construyendo.
Usualmente, no son las cosas grandes, sino pequeñas tonterías.”
“Él sabe más sobre nuestro producto que nadie, punto. Estar cerca de el,
trabajar alrededor de el y aprender de el es un tremendo activo para mí,” dice
su compañero Howard Martin, Experto en Soporte Técnico. “Su experiencia es
eléctrica y la mía más mecánica. Si batalla con algo mecánico, puede acudir a mi
y vice versa con problemas eléctricos. Puedo estar batallando con una reparación
y el me dirá ‘Prueba ésto,’ y bing la luz viene.”

La propia “historia de vida” de VMI es la de
encontrar formas únicas de adaptarse a los desafíos
inesperados. En 1984, tres granjeros de Montana
construyeron un vehículo accesible para sillas de
ruedas (WAV, por sus siglas en inglés) para un amigo
que resultó herido permanentemente en una caída.
Se asoció con un fabricante de limusinas de Phoenix
porque tenía el equipo y el conocimiento necesarios
para adaptar de manera segura un Oldsmobile
Tornado para un nuevo propósito.
“Dijeron, ‘queremos que (su amigo) baje del vehículo por una rampa,’ y
desarrollaron una muy mala, en un carro feo,” dijo el Presidente y Director de VMI,
Doug Eaton. “Estaba muy cruda y empresarial– el viejo, viejo oeste, sin reglas, no
límites, ni competencia – Una organización de base que se ha convertido en una
industria estable y muy madura. Tenían mucha energía increíble y fueron muy
creativos. Le doy a esos fundadores mucho crédito por lo que somos hoy.”

Tiger Desmarais’

nombre legal
Roger Desmarais, Jr.
“Mi padre y yo
trabajamos en
el mismo taller
por muchos años.
Cuando alguien le
hablaba a Roger,
usualmente obtenían
dos ‘Que’ de regreso.
“Mi hermana me
puso el apodo
de Tiger porque
aparentemente solía
gruñir cuando era
niño. Con el tiempo,
todos me conocieron
comoTiger. Mi
esposa no sabía mi
verdadero nombre
hasta que le presté
mi carro y le dí
mi tarjeta para gas.
“Tiger es mi nombre
‘profesional.’
Es como me
conocen en la industri.”

En ese tiempo, Chrysler introdujo la minivan, la cuál encontraron más accesible
para sus necesidades los fundadores de VMI. El día de hoy, los 250 empleados de
VMI renuevan anualmente entre 4,000 y 5,000 Chrysler, Dodge, Toyota y Honda
minivans en su edificio de 86,000 pies cuadrados, al sur de Phoenix.
“Hemos tenido que superar retos inmensos, ir desde una madre hasta la
tecnología pop que somos hoy,” dijo Eaton.
“Tenemos una base de clientes con necesidades médicas complejas. ¿Cómo los
sirves mejor? Tenemos una competencia feroz. Hay algunos ‘enormes de 800
libras’ por ahí. Es bueno tener competencia; ellos nos hacen mejores Tenemos
regulaciones desalentadoras de NHTSA (Autoridad Nacional del Sistema de
Tránsito en Autopistas) y eTA (Autorización Electrónica de Viaje en Canadá).
El crecimiento y los avances en dispositivos audiovisuales y de seguridad son
astronómicos. Lo comparo con un trasplante de corazón. Tienes una oportunidad
para hacerlo bien, pero la recompensa es que el cliente obtiene mucha libertad “.
Con la mirada puesta en las posibilidades futuras y la atención práctica
al presente, Vantage Mobility International se esfuerza por ampliar las
oportunidades y experiencias para personas con discapacidades.
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Anunciate con LivAbility

Bienvenido a la nueva edición de LivAbility
LivAbility es una revista trimestral para personas con
discapacidad basada en Arizona. Cada edición contiene
artículos que promueven estilos de vida activos y plenos
para personas de todas las habilidades.

Programa un Anuncio

Advertising@ability360.org

Empleo

DES proporciona
herramientas
especializadas
para personas
que viven con
impedimentos
por Jillian Seamans

S

i eres lo suficientemente
afortunado para contar con
la vista, leer braille puede ser
un nuevo “lenguaje” imposible.
La División de Empleo y Servicios
de Rehabilitación (Division of
Employment and Rehabilitation
Services DERS) la consejera de
la Administración de Servicios
de Rehabilitación (Rehabilitation
Services Administration RSA) Vasant
Garcia, conoce los retos de aprender
a leer a través del tacto. Ella vive
con un deterioro visual progresivo y
comenzó a aprender a leer y escribir
braille en cuarto grado. Ahora se lo
enseña a sus clientes.

“
Foto: Jillian Seamans

He tenido lo mejor de ambos
mundos y quiero ayudar
a las personas a lograr su
independencia,” explicó Garcia.
“Mi meta es mantener a las
personas haciendo lo que quieran y
aliviar a sus familias”
Como consejera de la RSA y terapista
rehabilitadora certificada, el trabajo de
Garcia es ayudar a las personas con
deterioro visual a alcanzar habilidades de
intependencia. Ella entiende los retos que
conlleva perder la vista en la vida.

En promedio, a una persona le toma
entre 6 y 12 meses aprender a leer
uno de los dos “niveles” de los puntos
realzados. “Sin contracciones” se refiere
al alfabeto básico. Es una sustitución
de letra por letra y es el fundamento
del código braille. “Con contracciones”
es una versión más rápida que usa
símbolos y contracciones para reemplazar
letras comunmente usadas.
Equipos de magnificación se ofrece
continuamente a clientes con visión baja
para ayudarlos a leer.
“Los clientes quieren leer su correo y ver
la hora,” dijo Garcia. “Tenemos relojes
parlantes para darles.”
También contamos con otras
herramientas. Una guía de escritura
es usada para que las líneas escritas
esten derechas y las etiquetadoras
parlantes, ayudan a las personas a
marcar todo desde medicamentos hasta
especias. Garcia puntualiza que es
cruciál tener información como fechas
de expiración claramente identificables
para las personas con problemas
de visión. RSA tambien cuanta con
dispositivos de movilidad par ofrecer
bastones y equipo de movilidad para las
personas que lo necesiten.

Additionally, Garcia ayuda a los clientes a
aprender o re aprender a cocinar, navegar
por sus casas y mucho más. Ella usa
herramientas especializadas para ayudar
a las personas a funcionar de manera
independiente tanto en sus casas como en
su lugar de trabajo.
El Departamento de Seguridad Económica
de Arizona (DES) fortalece al estado
ayudando a sus clientes a alcanzar su
máximo potencia a través de la auto
suficiencia. Los Consejeros de RSA sirven
a personas con discapacida a crear
planes individualizados para lograr las
metas y necesidades de cada persona.
Los habitantes de Arizona viviendo con
discapacidades visuales pueden recibir
asistencia para completar su educación
y metas laborales, así como desarrollar
habilidades de independencia para vivir lo
más independiente posible.
Para más información sobre
los programas de RSA,
des.az.gov/services/employment/arizonarehabilitation-services
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Politically and economically empowering those with

abilities.

CHICANOS POR LA CAUSA

Employment
Tony Jackson
jugador/entrenador
de futbol en silla
eléctrica y locutor.
Lanzó su nueva
compañía llamada
ParaSportsLive para
comentar deportes
adaptados online.
Nos sentamos con
él para saber más de
su compañía y sus
futuros planes.

EL ESPIRITU
EMPRENDEDOR
DEL VALLE

Porque empezaste
ParaSportsLive?
He sido locutor de futbol en silla
eléctrica desde 2013. Gente de todo
el mundo ve éstas transmisiones
en vivo, especialmente los grandes
eventos. Mencionan que grandioso
es tener la oportunidad de verlos.
Empecé a pensar sobre otros
deportes adaptados y que fantástico
sería traer lo que hemos hecho con
futbol en silla eléctrica a éstos otros
deportes. Hay muchas competencias
realizandose que nadie verá nunca, a
menos que estén presentes. Quiero
que ParaSportsLive cambie eso.

Foto cortesía de Tony Jackson

Cómo llegaste a la locución?
A veces, la gente me decía que tengo
muy buena voz y debería trabajar en
radio, pero nunca los escuché. Y sigo
sin hacerlo! Bueno, estaba trabajando
en Phoenix y finalmente decidí ver si
el radio era de hecho una posibilidad
para mí. Así que, renuncié a mi
trabajo, me especialicé en periodismo
de locucion en la Escuela de
Periodismo y Comunicación de Masas
Walter Cronkite y emprecé a trabajar
en la estación de la Universidad
Estatal de Arizona. Me encantó!
Saludos a Blaze Radio! Cuando seguía
estudiando, estaba buscando trabajo

en el radio, pero no encontraba, así
que mi carrera en radio terminó
cuando me gradué. Un par de años
después, los amigos de Power Soccer
Shop me preguntaron si podría
conducir los nacionales de futbol en
silla eléctrica, pues sabían que tenía
experiencia en radio. Dije que “sí” y el
resto es historia.

Cuál ha sido tu evento favorito
hasta la fecha?
Río fué una explosión, pero llamar la
Copa del Mundo éste año en Florida
fué definitivamente mi favorito. Era
el evento deportivo más grande y yo
estaba ahí para compartirlo con fans
de todo el mundo. Fué un gran honor
y ya estoy esperando el siguiente en
cuatro años.

Así que trabajabas en
Ability360?
Sí! Fuí uno de los primeros dos
recepcionistas en el Centro Deportivo
Ability360 cuando abrió en el 2011
y me encantó trabajar ahí. Cuando
estaba ahí, inicié los equipos que
ahora son el United y el Ability360
FC de futbol en silla de ruedas y solía
ayudar con mercadotécnia y diseño
gráfico. Fué difícil irme, pero es bueno

ver que ese lugar sigue haciendo un
grandioso trabajo.

Cuál es tu meta para
ParaSportsLive?
Quiero conducir eventos deportivos
alrededor del mundo. Quiero cubrir
tantos eventos que, ParaSportsLive
necesite equipos de locutores hechos
de personas talentosas con y sin
discapacidad. Hay muchisima gente
talentosa que solo necesita una
oportunidad para mostrar lo que
pueden hacer. ParaSportsLive les dará
esta oportunidad.

Hay algo más?
Tengo una campaña en GoFundMe
para ayudar a arrancar a
ParaSportsLive.
Quiero producciones de gran calidad,
pero no es económico. Pueden visitar
gofundme.com/parasportslive para
conocer más y hacer una contribución.
Gracias por hablar conmigo y
compartir mi historia!
Puedes escuchar el primer evento
en vivo de Tony el 22 de Octubre en
ParaSportsLive.com. Felicidades Tony!
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Deportes

CELEBRANDO 5 AÑOS
por Nick Pryor
El Centro Deportivo Ability360 está
planeando su quinto aniversario del
Torneo Deportivo Adaptado.
En su primer año, el torneo que sólo
duró un día, atrajo nueve equipos
y alrededor de 100 deportistas en
tres disciplinas. Desde entonces ha
credido a dos días. Las expectativas
son altas éste año con cerca de 20
equipos y más de 160 atletas en
cuatro disciplinas. Lo que inició
como una competencia para ver
quien era el mejor en Arizona, se ha
convertido en el destino buscado por
equipos del Sureste.
Los atletas competirán en baloncesto
en silla de ruedas, futbol en silla
eléctrica y rugby en silla de ruedas.
Durante la tercera edición del
evento, se agregó el Basketball
3contra3 para Amputados.
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“Lo mejor de Duel, en mi opinión, es
la cantidad de deportes adaptados
sucediendo en sólo dos días,” dijo
la miembro del equipo del Centro
Deportivo Ability360 Kelsey Bocken.
“Dudo que eso suceda en cualquier
lado aparte de los Paralímpicos.
Creo que éste torneo se volverá
pronto en un torneo de una
semana de duración.”
En los cinco años del Torneo ha
habido ceremonias de premiación,
regalos, rifas, comida, show de autos
adaptados e incluye atletas con todo
tipo de niveles de habilidad, desde
principiantes hasta paralímpicos.
Save the Date

OCTOBER

20-21

“No hay otra
competencia como
ésta.”
“He participado cada año y ver a
toda la gente compitiendo a ese
nivel, es una de las experiencias
más enriquecedora de las que
puedes formar parte y ser testigo,”
dijo Paul Rodriguez III, atleta de
baloncesto en silla de ruedas y
voluntario en Ability360.
Come check out this year’s Duel in the
Desert to see who will take home the
Golden Sombrero. Then, join the
athletes, staff, volunteers, families and
friends for the rooftop after-party.

Real Possibilities is a trademark of AARP.

WHEN CARING
STARTS,
POSSIBILITIES
NEVER STOP.

There’s no denying that life can be a real challenge at times. That’s
why AARP continues its legacy of caring by combating hunger, helping
people fight age discrimination, providing caregiver resources and
helping people get back to work. Because when everyone reaches their
full potential, society can reach its full potential. If you don’t think
Real Possibilities when you think AARP, then you don’t know “aarp.”

See what we’re doing
to help at aarp.org/phoenix

Más Eventos

Deportes

Boliche - Deportes Adaptados de Arizona
Sábado, Octubre 7 – Diciembre 6, 2017
12pm-2pm | AMF Mesa Lanes
Personas con discapacidad

Cyclismo – Deportes Adaptados de Arizona

Partnering with Arizona Dragon Boat Association

Algunos Sábados, hasta Dic. 2, 2017
8am-11am | El Dorado Park en Scottsdale
Personas con discapacidad

Kayaking – Deportes Adaptados de Arizona

por Nina Bernardo
Acompaña a Deportes Adaptados de Arizona al Lago Tempe
para el cuarto Festival Anual Pedal N’ Paddle el sábado
21 de Oct! Dé un paseo alrededor del lago con estilo con
un ciclo de adaptación y luego navegue por las aguas en
kayak o bote de dragón. ¡Este evento único está abierto a
todas las personas con discapacidad físicas y solo cuesta
ocho dólares! Los cuidadores, familiares y amigos también
pueden participar por doce dólares.

Algunos Viernes, hasta Dic. 2, 2017
5pm-7pm | Lago Tempe
Personas con discapacidad

Equipo de Baloncesto juvenil en silla de ruedas–
Deportes Adaptados de Arizona
Lunes, hasta Dic.11, 2017

Patrocinado por La Asociación de Bote de Dragón y
Deportes Adaptados de Arizona, ésta es tu oportunidad
para disfrutar el lago. Prueba el ciclismo adaptado y
Kayaking adaptado con Deportes Adaptados de Arizona.
Además, ésta es la oportunidad perfecta de experimentar
el antiguo deporte de carreras en bote de dragón
compitiendo con un equipo para impulsar un bote largo.

Prep: 5:30pm – 6:30pm, Juniors: 6:30pm-9:00pm |

Todos los participantes tendrán la oportunidad de
participar en ciclismo y kayak adaptado o en carrera
en bote dragón. Los asistentes recibirán una camiseta y
comida de picnic patrocinado por un negocio local. Los
participantes de bote dragón deberán tener control de
tronco con independencia de la parte superior, kayaking
está abierto a todas las habilidades.

Miércoles, hasta Dic. 13, 2017

Acompañanos de las 10:00 AM a las 2:00 PM en la
Marina de SRP del Lago Tempe y disfruta la diversión al
exterior en octubre!

5pm | Doubletree Hilton Phoenix – Tempe

Por favor contacta Deportes Adaptados de Arizona al480835-6273 para más información o registrarse.

Centro Recreativo Broadway
Personas con discapacidad

Equipo de Soccer en Silla eléctrica– Deportes
Adaptados de Arizona
4:30pm-7:00pm | Centro Recreativo Broadway
Personas con discapacidad

24to Baile Anual Ability
Oct. 7, 2017

Festival Pedal N’ Paddle
Oct. 21, 2017
10am – 2pm | Tempe Town Lake Marina

Foto cortesía de AZDS

Torneo de Boliche Navideño
Dic. 6, 2017
12pm – 2:30pm | AMF Mesa Lanes

Más información:
Nina@ArizonaDisabledSports.com
480.835.6273

Cómo lo estamos haciendo?
LivAbility Magazine is interested in your thoughts, comments, gripes,
concerns, suggestions and ideas for future stories. Send us an email and
we will do our best to keep improving with each edition.
Published “letters to the editor” will include first name, last initial and
city, if known.

editor@ability360.org

CALLING ALL CREATIVES! LivAbility has a space for you.
We’re on the lookout for talented contributors in every part of our
great state to help keep our readers up to date on the people and
events that impact our community. We’re always eager to meet writers,
photographers, videographers and illustrators who tell the stories of
people with disabilities. Contact us to discuss a submission.
360Perspectives publishes personal essays on YOUR disability
experience. Tell us in less than 300 words. Make us laugh, make us cry,
make us angry or curious. Start a conversation… YOU are the expert
on your own disability experience. Let’s talk!

BONDURANT’S

DRIVING TO EXCEL

Thursday, December 7, 2017
3:30 to 7 p.m.

Event Details:

$75 Children Under 18 | $150 Adults | $35 Dinner Only
Register at: www.supportbarrow.org/
supportbarrowconnection
Call 602-406-6280 for any questions.

Event Includes:

Classroom session | Skills Pad Training | Hot Lap
Paella dinner prepared on-site by Chef JJ Elsner
Silent Auction
(Hand-controls available upon request)

Proceeds go towards The Barrow Connection
at Barrow Neurological Institute.
Special thanks to our sponsors:

SAVE THE DATE!
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Gracias
Veteranos!

Ability360 se enorgullece de apoyar a los
miembros de nuestro servicio militar al
ofrecer numerosos programas para veteranos,
que actualmente sirven al ejército y sus
familias, donde abrazamos el espíritu de
Invictus (en latín “invicto”) todos los días.
Los Invictus Games, celebrados este año
en Toronto, del 23 al 30 de septiembre,
son un evento internacional de calibre
paralímpico, ideado por el Príncipe Harry
de Gales, en el que participa personal de
servicios para personas con discapacidad y
veteranos de 16 países.
Felicitamos a la Sargento de Marina
retirada de Arizona. Gabby Graves-Wake por
su impresionante actuación en múltiples
eventos. Este atleta paralímpica está
entrenando para el Hockey sobre ruedas de
mujeres (2018), Natación y Atletismo (2020).

La foto de Gabby tiene un
significado especial para
nosotros en LivAbility. Fue
tomado por nuestro amigo,
Chris DiVirgilio, también
marinero retirado y fotógrafo
de Sports ‘N Spokes. Tanto
Chris como Gabby se
presentaron por separado
en nuestra edición de
primavera de 2017. Semper Fi!
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Educación

La Universidad de Arizona Crea el
Primer Curso Accesible de Estudios de

Geociencia en el extranjero

L

por Angeline Carbajal

El curso que UA creó hace dos años está diseñado
para cumplir con un requisito final de geociencia para
programas de geociencia, tradicionalmente conocido
como campamento en campo. Los campamentos duran
alrededor de seis semanas y generalmente involucran
actividades extenuantes, como ir de excursión y
acampar durante semanas.
“El título Tierra Accesible tiene doble significado,” dijo Rick
Bennett, profesor de geociencias e instructor líder del
curso para la UA. “Estamos permitiendo a los alumnos
a accesar y sintetizar información de todas partes del
mundo, mientras les ofrecemos una opción de curso más
accesible que tradicional en el campo de la geología.”
Ocho estudiantes en total participaron en el programa,
dos de los cuáles se lastimaron previamente mientras
participaban en un campamento en campo.
“El año pasado intenté el reconocido Clase Alta un
Campamento de Geologia de la universidad de Arizona, pero
desafortunadamente desarrollé una lesión en la espalda y
tuve que volver a casa a la mitad del programa. Fué difícil
lidiar con eso, apesar del hecho de que no hice nada mal
y estaba aterrada de tener que empezar de nuevo ya con
dolor,” dijo Nina Kolodji, estudiante de geología de la UA
geology and planetary science major.

Options were limited to students who could not participate
in field camp before Accessible Earth was created. At the
UA, the Disability Resource Center would work with
disabled students to find a professor who had a research
opportunity for the student to participate in.
“The DRC was not satisfied with those outcomes for students
because they weren’t similar experiences other students
would have at field camp,” said Diedre Lamb, assistant
director at UA DRC.
The program was a collaboration between the UA
geoscience department, DRC and the Study Abroad program
in the hopes of broadening participation in geoscience
across all demographics.

“Existe un poco de investigacion que revela
que diferentes grupos demograficos evitan
geociencia por la percepcion de que es solo
para personas que disfrutan escalar rocas y
estar al aire libre,” dijo Bennett.
“Un estudiante describió el campamento como una
novatada. Nunca pensé en eso de esa manera, pero en
cierto sentido el campamento se describe como un
rito de iniciación “.
Entre las ciencias, la geociencia tiene la población
estudiantil y docente menos diversa. La cultura es
mayoritariamente masculina blanca, pero la participación
de las mujeres ha aumentado a aproximadamente 40 por
ciento en los últimos años. Sin embargo, otras facetas de la
diversidad no están representadas, dijo Bennett.

Diseño del Curso
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A pesar de que el diseño de Tierra Accesible varia de
campamento de campo, el currículum presentado a los
alumnos no es fácil.

Foto cortesía de la Universidad de Arizona

a Universidad de Arizona ha creado el primer
programa accesible en el extranjero de estudios
de Geociencia. Tierra accesible ofrece a los
estudiantes la oportunidad de adquirir las
habilidades y el conocimiento necesarios para ser
exitoso en el campo de la geociencia, todo ésto
mientras viven en Orvieto, Italy.

“Los estudiantes sintetizan su
conocimiento y se familiarizan con
herramientas de análisis de datos que
quizá no han visto en el campamento.
el currículum de geociencia tradicional
se enfoca un poco más en la
observacion de campo y éste curso
se enfoca en la detección remota o
en la recopilación de información
de satélites o redes terrestres de
instrumentos para los cuales los datos
se descargan y guardan en archivos
nacionales “, dijo Bennett.
Los estudiantes usan información
de la NASA, La Agencia Espacial
Europea y la Fundación Nacional
de Ciencias para crear los proyectos
finales del curso. Hay mucha
programación envuelta. La mayoría
de los campamentos se basan en los
campamentos de campo se basan
únicamente en la asignación de datos,
lo que no permite a los estudiantes
explorar otras áreas de la geología.
“Ir a Tierra Accesible y no hacer
mapeado fué algo bueno, porque
es algo que no quiero hacer en el
futuro,” dijo Lizbeth Murillo, graduada
de geología de la UA.

También hay un viaje de cinco
días al norte de Italia.

“Creo que dí un paso
adelante en el sentido de
que ví que hay más geología
que mapeado. Están todas
esas cosas geniales que
puedes hacer, especialmente
ahora con el avance de la
tecnología.”

De lunes a jueves, los estudiantes
asisten a clases mattinas y
discusiones vespertinas. La mayoría
del trabajo manual se hace fuera
del aula. Los alumnos reciben la
oportunidad de viajar por su cuenta.

“Todos viajamos en autobus y nos
hospedamos en diferentes hoteles.
Hay muchos lugares en el camino y
algunos de hecho son destinos,” Lamb
dijo. “Los llevamos a los Alpes donde
vimos un glaciar derritiendose y a las
canteras de mármol al norte de Italia.”

Solicitud
La fecha límite para llenar solicitud es
el 25 de febrero y el programa inicia
a finales de junio hasta principios de
agosto. La fecha límite con premura,
les permite a los coordinadores
del programa asegurar que todos
los aspectos son accesibles e
inclusivos para todos.
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360 Global
por Amina Donna Kruck
Ví un video de personas en Bolivia pidiendo a su
gobierno dar una pequeña pensión mensual para los
ciudadanos con discapacidad viviendo en pobreza.
Viajaron a pié por días y rodaron entre las montañas para
participar en acampadas por más de 30 días; arriesgando
su vida por los Bolivianos con discapacidad. Me recordó a
los miles de Americanos que pelearon duro para pasar la Ley
Americanos con Discapacidad.
En años recientes, Ability360 ha sido anfitrión de
defensores internacionales que quieren aprender de
defensores con discapacidad Americanos. Vienen a estudiar
nuestros programa y servicios y llevar ideas de regreso
a casa. Con el paso del tiempo, ésta conexión con mis
hermanos y hermanas con discapacidad de todo el mundo,
ha profundizado mi conciencia de que afortunados comos
en America de tener autobuses adaptados, negocios
accesibles, leyes de derechos civiles y Programas de
Servicio de Seguridad Social que ofrecen fondos para
ayudar a las personas cuando no pueden trabajar. La
tecnología de asistencia que está disponible a través de
programas sociales y los préstamos accesibles es algo
extraño en la mayoría de los países. La mayoría de nuestrso
visitantes reporta muy poca ayuda de para recursos y
programas que apoyen a las personas con discapacidad
por parte del gobierno. Sólo unos pocos ofrecen fondos
para Centros como Ability360 que promueven la vida
independiente y la auto determinación. Muchos carecen
totalemtne de proteccion a sus derechos civiles.

Estos defensores de la discapacidad son
héroes reales. Ellos regresan a sus hogares a
iniciar o expandir programas deportivos para
las personas con discapacidad, programas de
apoyo entre amigos, ampliando la defensa de
los derechos civiles y el reconocimiento de la
dignidad de las personas con discapacidad.
Regresan con un renovado entendimiento del
valor del apoyo y del trabajo unido de los grupos
de diferentes discapacidades que ha sido
probado con éxito aquí.

poder
para la
gente
Es un privilegio conocer a estos defensores de la
discapacidad de lugares como Zimbawe, Madagascar, India,
Japón y Taiwan con quien debemos compartir ampliamente.
Estamos sembrando semillas que floreceran en éstos
países para mejorar la vida de personas con discapacidad.
Ellos ahora son nuestros amigos y nosotros hemos
invertido en su progreso. Nuestra comunidad necesita más
oportunidades de conocer éstos defensores internacionales
y escuchar de primera mano como se vive en su país y que
impresión tienen de los Estados Unidos.
Para mí está claro que todos experimentamos estigma de
discapacidad– ese concepto destructivo de que la gente
con discapacidad no está completa, no vale, es defectuosa,
agravada e incapaz. Todos experimentamos el daño que
inflingen esos conceptos, perpetuando las barreras y la
dependencia y aún peor, nuestro propio concepto personal.
Esos estereotipos negativos son asesinos - literalmente.
Conducen al concepto de que la gente está mejor muerta
que discapacitada, alimentando la idea y el movimiento de
la muerte asistida y permitiendo a los gobiernos condonar
el maltrato a las personas con discapacidad.
Así que, en los futuros meses verán invitaciones
para conocer a los defensores Internacionales de la
discapacidad quienes algunas veces iniciaron solos,
programas en sus países para beneficiar la vida de
personas con discapacidad. Muchos han ganado becas
internacionales para venir a aprender de nosotros.
Necesitan conocerte. Te quieren conocer. Toma acción en
concerlos y tu vida cambiará para siempre, como la mía.

Amina Donna Kruck
Vice Presidente de Defensa
Ability360

360 Global

LA FRATERNIDAD MANDELA WASHINGTON CONTINUA SOCIEDAD CON ABILITY360

El impacto que ha jugado el deporte
en mi vida ha sido significante.
A través del deporte he conocido
amigos para toda la vida y aprendí
disciplina y dedicación. Esa misma
disciplina la aplique a mis estudios,
carrera y vida. Viajar a Zimbabwe
para compartir mi pasión por
los deportes y las personas con
discapacidad y ser capaz de crear
oportunidades similares para la
juventud de Bulawayo fué nada
menos que asombroso.
por April Reed

Conocí a Alwandee, una
chica entrando a quinto
grado y la única mujer
participando en la clínica.
Al principio era muy tímida
y habló poco, pero a través
de sus interacciones con los
entrenadores y otros participantes,
se fué con una gran sonrisa que
iluminaba el espacio. Su espíritu
es el ejemplo de porqué elegí ésta
carrera y confirmó que mi trabajo
en Zimbawe fué exitoso. En general,
los participantes fueron fabulosos.
Los más grandes hicieron un trabajo
genial incluyendo a los menores y
ayudandolos a aprender los juegos
y divertirse. Éste es un gran paso
paso para enseñar a los niños a ser
mentores de los menores. No hemos
escuchado lo último de Nyasha.
Ability360 sigue comprometido con

V

Fué un privilegio trabajar con Holi y
presentar el entrenamiento para su
equipo en MERCI. Holi es una líder
dinámica y apasionada de su equipo
y comunidad; Sé que MERCI será
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Éste intercambio ha impactado
la manera que tengo de pensar y
acercarme para ayudar a los que
no viven en la misma área, pero
que quieren alcanzar las mismas
metas. Aunque no puedo ayudar con
equipo o donaciones económicas,
Puedo ayudar compartiendo mi
conocimiento y pasión por la
gente con discapacidad. Juntos
podemos hacer un futuro más
brillante para todos.

madagascar

iaje a Madagascar a través
de la fraternidad Mandela
Washington para el
Programa de Intercambio
Recíproco de Jóvenes Líderes
Africanos 2016 para trabajar con mi
aprendíz, Holiniaina, Holi de cariño,
para crear un programa de mentoría
entre amigos en su país.
Encontré una comunidad con
discapacidad abierta al apoyo
entre amigos, que entiende y
quiere enfrentar los retos que las
personas con discapacidad encaran.
Me emocioné cuando éstos líderes
querían discutir sobre la construcción
de coaliciones y cómo podrían
trabajar juntos en esfuerzos de
defensa comunitaria.

Nyasha y sus programas para asegurar
que los jóvenes con discapacidades
en Bulawayo tengan una oportunidad
para el deporte y la recreación.

ayudar y su nueva aprendíz nos dijo
que tenía miedo y no sabía que había
programas para personas ciegas. Así
que ahí teníamos nuestro primer
equipo de mentoría!

un gran anfitrión del Programa de
Mentoría entre Amigos.
Después del entrenamiento de
Mentoría, Holi recibió una llamada
de una de las asistentes que es ciega.
Ésta recién entrenada mentora describió
que se acercó a una vecina suya, de la
que escuchó que estaba perdiendo la
vista. Se acercó a ella y le pregunto
si le gustaría hablar. De hecho la
trajo a la última junta del Grupo de
Mujeres. La nueva mentora estaba
muy contenta de saber que podría

Las juntas y visitas que preparó
Holi para mí en la comunidad,
me ayudaron a entender los
retos y determinación que éstos
administradores, maestros,
rehabilitadores y trabajadores
del hospital de rehabilitación
tienen para apoyar a las personas
con discapacidad. Algunas veces
me sentí abrumada de la gran
necesidad, pero apreciando siempre
la resistencia de la gente y sobre todo
su convencimiento de la oportunidad
de un gran cambio para Madagascar.
Espero continuar trabajando en
mentoría con Holi y MERCI y me
emociona saber lo que harán.

Foto cortesía de April Reed

V

iaje a Bulawayo, Zimbabwe
para trabajar con Nyasha,
mi aprendíz Mandela
para ayudarlo a crear e
implementar clínicas deportivas para
jóvenes con discapacidad. Ability360
patrocinó su programa para las
clínicas incluyendo balones de
baloncesto y volivól, raquetas y bolas
de tenis, además de camisetas.

Foto cortesía de Sarah Olson

zimbabue

por Sarah Olson

republica de Mauricio

E

por Brooke Coltelli

Foto: Loren Worthington

n Mauricio las personas
con discapacidad
no tienen acceso al
transporte público y
muchas veces no pueden
accesar a lugares públicos.
Determinado a ayudar a
aquellos con discapacidad,
Jean-Francois Favory aplicó
para ser parte del Programa
de la Fraternidad Mandela
Washington 2017. Entre 60 mil
solicitudes, Favory fué una de
las mil personas seleccionadas.
Como parte de éste riguroso
programa, Favory está
aprendiendo como la vida
independiente está siendo
posible para aquellos que
tienen una discapacidad.

REd de
independiente mundial visita 360
Japan

Favory quedó parapléjico a la edad
de siete años luego de un error
ocurrido en una cirugía en su país
natal Mauricio. Además de ser un
defensor de la vida independiente,
Favory es un hábil jugador de
baloncesto en silla de ruedas.
Con la esperanza concientizar
sobre los problemas de su país,
Favory solicitará que los Juegos
de las Islas del Océano Indio
2019 incluyan baloncesto en silla
de ruedas. Favory’s espera usar
el baloncesto para enseñar a la
gente de su país que las personas
con discapacidad son capaces de
hacer muchas cosas. En Sept. 15,
Favory regresó a Mauricio para
continuar su viaje de buscar la vida
independiente para todos.

Vida

por Megan Granata

K

Photo Clinton McDaniel

enji Hamano y Kyota
Yagi hicieron historia
el 23 de julio: se
reunieron con otros líderes
de vida independiente en
Washington D.C. para formar
la Red Mundial de Vida
Independiente que busca unir
a personas con discapacidad y
Centros de Vida Independiente
alrededor del mundo. Juntos,
visitaron Ability360 como
embajadores culturales
para aprender más sobre la
comunidad discapacitada en
los Estados Unidos y para compartir
un poco sobre ellos.

Yagi es especialista en redes sociales
y web para su Centro en Iroha. Dice
que el mayor reto que enfrenta es el
de cuidadores personales.
“Dado que el gobierno no paga
los servicios de las personas con

“Las personas con discapacidad
algunas veces no creen que puedan
tener una vida independiente,” dijo.
Hamano describió cómo las personas
con discapacidad en Japón son
algunas veces escondidas por su
familia, o como los empleadores los
pasan por alto porque asumen que
no pueden trabajar.

discapacidad, el costo de cuidadores
sale de sus bolsillos. Esto dificulta a
las personas arecibir el cuidado que
necesitan,” dijo Yagi a través de su
traductora Ayumi Miyachi.
Hamano, cabeza del Programa de
Servicios de Cuidado Personal de
su Centro, compartió una respuesta
diferente a ésta pregunta: mentalidad.

“Hay mucho que hacer para cambiar
actitudes,” dijo– a lo que Amina
Kruck, Vice Presidente de Defensa en
Ability360, replicó, “Suena conocido.”
Además de reunirse con personal y
visitar nuestras instalacionesfacilities,
Hamano y Yagi tambien visitaron el
Museo de Instrumentos Musicales
y el Museo Heard, viajaron en
tren ligero y convivieron con el
equipo residente de rugby en silla
de ruedas, 360Heat.
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RedesSociales

Instagram es la tercera red social más grande en el país detrás de
Facebook y YouTube. Sus más de 700 millones de usuarios publican
fotos y videos cortos, dejando a los usuarios entrar en sus vidas y
compartiendo sus experiencias. Muchos usan el sitio como plataforma
para conectar con comunidades nicho. La comunidad con discapacidad
está creciendo su presencia en línea. Ya sea en hashtags virales como
#disabledandcute o #amputeeproblems, la gente está usando su
plataforma para desestigmatizar y celebrar la comunidad. Aquí hay
algunos de nuestros favoritos.

aannggeellll
757 posts

10.1k followers

1,099 following

Angel Giuffria Actríz, Amputación
Congenita, Oradora Pública, Estudiante
de Psicología, Representada por @
KMRtalent #bionicactress
www.imdb.com/name/nm6262260

8
PARA

SEGUIR

adelfos_kitchen
2,940 posts
28.9k seguidores
1,907 siguiendo

Adelfo Cerame Jr. IFBB
Profesional de Silla de Ruedas
Bailarin Profesional
Lic. en Ciencias de la
Nutrición y Cultura Física
@Inspirednutra
@Adelfos_Kitchen_ProShop

jbone89
2,806 posts
139k seguidores
1,023 siguiendo
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Jordan Bone Youtuber
Motivadora y
Maquillista; Autora Publicada
Twitter @JordanBone1
SC Jordipie89 BLOG
JordansBeautifulLife.com

blindfilmcritic
963 posts

32.3k seguidores

8 siguiendo

Tommy Edison Crítico de Cine Ciego,
YouTuber, Radio Personaje y Orador Público
www.youtube.com/watch?v=mJAD7ZhiW4g

the_bipolar_barbie
471 posts

45.7k seguidores

4,134 following

Defensora de la Salud Mental Documentando
mi viaje al Bienestar
Calificaciones? EXPERIENCIA DE VIDA!

lopez.oew
717 posts

zach.anner
71 posts

30.1k seguidores

44 siguiendo

Zach Anner Conductor/condujo Ten un
poco de Fé(Have a Little Faith), Workout
Wednesday y Riding Shotgun en Youtube
& Rollin’ with Zach on OWN. También es
escritor. http://youtube.com/zachanner

31.3k seguidores

306 siguiendo

Jonathan Lopez Veterano, Padre CADIRA MD,
#CADIRAHERO Fundación del Músculo Militar
Fundación Operación Mike Guerrero Resistente
#DIEFIRSTTHENQUIT youtu.be/kDzwIXw1pvk
JordansBeautifulLife.com

casarjacobson
937 posts
75.7k seguidores
2,150 siguiendo

Casar Jacobson
#DEAFTALENT
Influyente~
Activista~Empresaria
Ex Miss @UNWomen
#Planet50/50
#YouthChampion
Twitter Verificado
@CasarJacobson
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COMMUNITY

Community News

Sarah Kader Honrada con recién creado
premio sobre Defensa
Sarah Kader, abojada del equipo del Centro de Ley para
discapacidad de Arizona recibió el premio Defensa 2017
de la Coalición sobre Discapacidad de Arizona “pasión y
búsqueda implacable de justicia para las personas con
discapacidad en Arizona.”

“Estamos agradecidos por su árduo trabajo, compromiso y
pasión por los derechos civiles.” Dijo Larry Wanger de la
Coalición sobre Discapacidad de Arizona.
Kader también dicta un curso sobre estudios sobre
discapacidad en línea como profesora adjunta de la
Universidad del Norte de Arizona.

Ability360 Introduce La Academia de
Liderazgo Comunitario
Programa de entrenamiento de liderazgo para PCD
(Personas con Discapacidad)
Ability360 dió inicio a su nuevo entrenamiento de defensa:
La Academia de Liderazgo Comunitario. Éste curso gratuito
de seis semanas, entrenará a personas con discapacidad a
servir en roles de liderazgo en los consejos de agencias sin
fines de lucro y gubernamentales; Agregando sus voces a a
la formulación de políticas públicas.
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“Menos del 1 porciento de los roles de liderazgo en el
gobierno son ocupados por personas con discapacidad,”
dijo Megan Granata, facilitadora del curso. “Las decisiones
que afectan nuestra vida y comunidad en grandes escalas
se están realizando sin nosotros. Es por eso que es
crucial que, como personas con discapacidad, tengamos
un lugar en la mesa.”
Los participantes de la Academia tendrán la oportunidad
de aprender las habilidades de liderezgo necesarias como
reunión de fondos, conexiones y los fundamentos de
miembros de consejo, además de escuchar a líderes de la
comunidad con discapacidad actualmente trabajando en
organizaciones civiles y el gobierno.

Foto: Clinton McDaniel

El trabajo a largo plazo de Kader sobre abogacía legislativa
y su servicio en la Comisión de Preocupaciones por
Discapacidad de Tempe fueron citados como factores para
honrarla con el premio inaugural.

NEWS
Café Cultivate Abre sus puertas en
Ability360
El amor de Gregory y Juli Bryan por la industria de la
comida y la hospitalidad empezó en 2016 cuando
ayudaron a su hijo Oliver, sobreviviente de daño cerebral
traumático, a abrir Oliver’s Sophisticated Bean, un café en el
centro de Phoenix.
Durante ese tiempo, conocieron a Steve Norton, chef
y sobreviviente de embolia a través de las clases de
Vida Saludable ofrecidad por la Alianza Daño Cerebral
de Arizona. Norton estaba planeando abrir un café en
el Centro Ability360 e invito a los Bryans a unirse a su
aventura. Mientras desarrollaban el plan Norton se dió
cuenta que entrenar y guiár sobrevivientes de daño
cerebral era su propósito así que motivó a los Bryans a
continuar con su visión.

Cafe
Cultivate

Coﬀee. Community. Catering.

“Nuestro menú es limpio y con recursos locales y nuestro
café es fabuloso!” dijo Juli Bryan, “Queremos que sea un
espacio acogedor, un lugar para volver y disfrutar el día.”
El trío nombró el lugar “Café Cultivate,” como una forma
de su deseo de cultivar y cambiar vidas apoyando a
la comunidad con discapacidad. El café espera abrir
a mediados de octubre. Síguelos en Facebook o en
CafeCultivate.com.

Ashley Bridwell es parte de 40 menores de 40

Foto cortesía de Ashley

Felicidades a la miembro del consejo de Ability360 Ashley Bridwell por su reconocimiento
por parte de la Jornada de Negocios de Phoenix como una de los 40 menores de 40 2017.
Ésta designación, honra individuos menores de 40 años que impactan ampliamente en el
Valle, y ella evidentemente lo hace.
Trabajadora social y coordinadora del programa de rehabilitación del Centro de Neuro
Rehabilitación y Contución y daño Cerebral Barrow, Bridwell identificó una asociación entre
la violencia doméstica, daño cerebral y la falta de vivienda y ayudó a crear un programa
para solucionar ese problema. También fué honrada en 2016 por Valle YWCA por su trabajo.
Además de su servicio comunitario, ha presentado entrenamientos en daño cerebral
a los departamentos de policia en el Valle y recientemente a la Oficina de Asistencia
de Víctimas del FBI.

NCIL elige como Tesorero a Darrel Christenson

Foto: Clinton McDaniel

Darrel Christenson, vice presidente de integración comunitaria de Ability360, fué
elegido tesorero del Consejo Nacional de Vida Independiente (NCIL).
Christenson ha sido miembro del Consejo de NCIL por los pasados tres años y ha
servido en su Sub-Comité de Vivienda por nueve años.
Es miembro activo de la Asociación de Vivienda Justa de Arizona, que educa a
los miembros de la industria de la vivienda sobre los beneficios y requisitos de
vivienda accesible y adaptada.
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Sports

Tom Lopeman
Veterano de Arizona
Patinador por Scott Daravanis

A los 72, Tom es el miembro mayor del equipo de Hockey
en patineta de los Coyote de Phoenix y el jugador que
mayor trayecto recorre – 220 millas – para y desde el
entrenamiento en Scottsdale.

“Me siento libre en el hielo,” dice.
Luego de una espectacular carrera de futbol y
salto con garrocha en la secundaria en Bellevue,
Ohio, Tom recibió una beca de futbol en el Colegio
del Éste de Arizona y posteriormente una para la
Universidad de Nevada en Reno.
Pero ante de llegar a la UNR, fué llamado a la Marina de
los Estados Unidos y enviado a Pearl Harbor. Ahí se casó
con su novia de la secundaria, Sharon Bykerk. En 1969,
tres meses antes de terminar su tiempo en la Marina y de
regresar a Reno, Tom chocó de frente en motocicleta.
“El futbol estaba fuera de mis posibilidades y mi cuerpo se
encuentra en reparación desde entonces,” dijo.
Los médicos han tratado35 fracturas. Seis tornillos y
numerosos injertos sostienen su pie izquierdo. Daño
nervioso afectó su ojo derecho y hombro y tiene una
válvula en su corazón que ha sido reemplazada tres veces
con válvulas de corazón de cerdo.
En el 2000, los médicos le recomendaron la
amputación de ambas piernas.
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“Me dieron dos piernas artificiales
en Prostéticos Hanger y me dieron
oportunidades,” dijo.
“La oportunidad de entrar al Festival Nacional de Artes
para Veteranos donde gané cinco medallas de oro. La
oportunidad de asistir a las Clinicas Deportivas de Invierno
para Veteranos con Discapacidad y descubrir menos
barreras. La opción de participar en sky acuático y de
hielo, kayak, bicicleta de manos y hockey en patineta. Y
la posibilidad de ser entrenador voluntario de salto con
garocha por 20 años en la secundaria de Prescott.”
“Un entrenador de salto con garrocha sin piernas! Que loco
es eso?” agrega Sharon Lopeman.
el Hockey en patineta maneja a Tom hoy en día. Usando
ruedas de patineta, inventó un dispositivo que lo deja
practicar, usualmente por el mismo, en la pista de
hockey en ruedas de Prescott. Con unas aletas de mano
que creó, desarrolló un régimen de entrenamiento de
resistencia al agua para fortalecer los músculos que usa
para patinar y disparar.
Y una estricta dieta y vitaminas, lo mantienen alejado de
medicamentos y estar “tan delgado como puede para seguir
jugando hockey en patineta.”
“Quiero demostrarle a los jugadores jóvenes que pueden
jugar éste deporte por el tiempo que ellos quieran. Todo
está en la mente. Y espero que Prescott VA, tenga pronto,
su propio programa de hockey en patineta. La clave es
tener las patinetas.”

Fotos: Loren Worthington

Para Tom y Sharon Lopeman, la vida gira
alrededor del hockey sobre patineta.

El Equipo de Hockey
en patineta de
Phoenix Compite por
Campeonato 2017/18
por Scott Daravanis
Los Coyotes de Arizona hasta ahora, no han traido la Copa
Stanley al desierto.
Pero eso no significa que no ha habido éxito en
el hielo para Phoenix.
El equipo de Hockey en patineta Coyotes de Phoenix se
está preparando para su tercer campeonato consecutivo de
la Liga del Pacifico, su segunda competencia en el Classico
de USA y para mejorar como finalista en el Festival de
Hockey en patineta para personas con discapacidad.

“Cuando iniciamos era muy difícil, pero
mejoramos a nuestro paso,” dijo el
capitán del equipo Paul Crane.
El Hockey en patineta inició como un programa del
Departamento de Parques y Recreaciones de Phoenix en
Arizona. En el 2004, Corbin Beu de Phoenix, Adam Conrardy
y Tom Lopemen de Prescott fueron a una clínica deportiva
en Aspen, Colo. Cuando regresaron Beu, Conrardy, Lopeman
y otros, comenzaron a organizar el equipo y a buscar
patrocinadores para comprar equipo y cubrir la renta de la
pista y gastos de torneo.
Los 15 hombres y mujeres en las listas de Coyote tienen
una forma de discapacidad física o mental. Las reglas
permiten a los equipos tener hasta dos miembros sin
discapacidad siempre y cuando jueguen en la patineta.

Los equipos también pueden tener “empujadores” para
impulsarlos en la patineta.

“Siempre estamos buscando nuevos
jugadores, a través de la invitación a las
clínicas de Prueba de Hockey en patineta de
Aventuras Atrevidas (Daring Adventures),”
dijo Crane.
“Nuestro equipo realmente se ha integrado,” agregó
Forward Guido Schmid. “Nos conocemos bien y
tenemos mucha química. Y la competencia ha
mejorado absolutamente.”
Los Coyotes juegan en la Liga del Pacifico junto con Los
Reyes de los Angeles, Patos de San Diego y Los Guerreros
de Colorado Warriors. Cada equipo organiza una serie de
juegos repartidos durante la temporada.
Además, los Coyotes han competido en el Clásico de
Patineta en Coral Springs, Fla. en el 2015 y en Nashville,
Tenn. en 2016; el Festival de Discapacidad en in San Jose,
Calif., en April 2017 y los dos últimos años hospedaron
el equipo Nacional Americano Femenil para juegos de
exhibición en su guarida.
“Nuestros patrocinadores no tienen el crédito suficiente,”
Crane dijo. “Sin ellos, no tendríamos el tiempo en hielo
que necesitamos para practicar. No sería posible ir a
los partidos que vamos. No tendríamos el equipo que
necesitamos y lo más importante, nuestro staff deportivo.”
Para la temporada the 2017-18, Crane dijo que Coyotes
planea atender el Clásico en Minesota en Noviembre, viajar
a Colorado Springs en enero y Los Angeles en Febrero,
realizar el PHSL en marzo y competir en el Festival de
Discapacidad en Chicago en abril.
LosCoyotes son patrocinados por Arizona Coyotes
Foundation, Veteranos Paralizados de Arizona,
Ability360 y Coyotes Alumni.
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SPORT EVENTS
Oct. 7

Oct. 10

Oct. 14

“In Search of Fall” Hike

Daring Adventures / Sunset Cycling

Max in Motion

Mogollon Rim

5 - 7 p.m.

Power Soccer

8 a.m. Meet Up at Ability360 S&F Center

Rose Mofford Sports Complex,

Wheelchair Tennis

info: ability360sports.org

East Sports Complex

info:ability360sports.org

brenna@daring-adventures.org

9850 N 23rd Ave, Phoenix AZ

nickp@ability360.org

info: signup@daring-adventures.org

Oct. 14

Oct. 21

Oct. 21

Play Ball – WMF vs. AzSCIA, Adaptive
Baseball & Picnic

4th annual Pedal n’ Paddle Fest

Wheeling in Nature

3:30 - 6 p.m.

Tempe Town Lake Marina

Miracle League - 11130 E. Cholla St.

$4 for WMF Survivor Participants
$12 Family, Caregivers & Friends

Dead Horse Ranch State Park,
Cottonwood, AZ

#I-110, Scottsdale, AZ 85259

Free t-shirt and a picnic lunch

info: Karen@azspinal.org or

info: mlaz.org

info:wmforward.org

602-507-4209

Nov. 11

Nov. 11

Dec. 9

9TH Annual Golf Tournament in AZ

Max in Motion

Max in Motion

7:30 a.m. – 4 p.m.

Power Soccer / WC Basketball

Power Soccer

Whirlwind Golf Club, 5692 W. North

Ability360 S&F Center

Hockey

Loop Road, Chandler, AZ 85226

info:ability360sports.org

info:ability360sports.org

info:will2walk.org

WhirlWindGolf.com

12 - 5 p.m.

COMMUNITY EVENTS

Oct. 6

Oct. 6

50th Anniversary Open House
Institute for Human Development

BINGO!

5 p.m. – 7 p.m. Disability Heritage Month
at Northern Arizona University
912 Riordan Rd., Flagstaff AZ
More info:goo.gl/11Lzky

6 - 9 p.m.
Ability360 Center
Online Registration
$10 / $15 at the Door
info: azspinal.org/bingo

Oct. 7

1st Saturday of Nov.

Wings for Autism®

AZ Ataxia Support Group

5 - 9 p.m.

1 p.m. - 3 p.m.

Designed to alleviate some of the stress Ability360 Classroom A
that families who have a child with autism
info: Mary Fuchs
experience when traveling by air.
(480) 212-6425
info: at (602) 290-1632 or
mary11115@msn.com
jon@arcarizona.org

Nov. 4

Nov. 17

Adult Epilepsy Conference

Developmental Disabilities Family
Resources Conference

9:00 a.m. - 2:30 p.m.
Rose Mofford Sports Complex,
info: epilepsyaz.org
DEC. 3
International Day of
People with Disabilities

8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Black Canyon Conference Center,
9440 N. 5th Ave
Phoenix, 85021
info:arcarizona.org

Relaciones

Paralímpicos

Ganando @ Amor

por Emily Lopex

Ella solo me quería por el carro, Erik molesta.
Kym lo niega mientras se ríe.
Erik Hightower y Kym Crosby se conocieron hace tres
años en el día de entrenamiento Olimpico en Chula
Vista, CA. Luego de esa breve reunión, se volvieron
a encontrar en una competencia en Canada. Kym no
conocía a nadie así que se la paso con él. Esto es por
lo que Erik bromea de que Kym pasó mucho tiempo
con él porque él era el único con carro. Una amistad
floreció y una relación se desarrolló cuando Kym
admitió sus sentimientos por Erik en un texto de
madrugada en enero del 2015. Se comprometieron
el 8 de mayo del 2017 mientras se encontraban en el
Centro de entrenamiento Olímpico.
Hightower y Crosby son todo un par; ambos, atletas
profesionales del equipo Paralímpico USA. Crosby
nació con albinismo. No tiene pigmento en el cabello,
piel y ojos y es legalmente ciega con visión 20/400.
Ella compitió en los juegos de Rio de Janeiro en
2016 y ganó el bronce en los 100 metros. Erik tiene
espina bífida y ha competido en carreras en silla
de rueda desde que tenía 10 años. Compitió en los
Paralímpicos 2008 en Beijing y en 2016 en Rio.
Como buenos atletas, éste para compite sobre todo.
“No podemos ir de compras sin apostar quién le
atina al precio o es el más cercano o lo que séa,”
dijo Hightower. “Apostamos de que, ‘Si yo gano, tú
compraras la siguiente ronda de Dutch Bros,’ o algo
por el estilo.” asiente Crosby.
“Sí, quiero decir que con todo. Tenemos dos
baños y pensamos: “¿Quién puede limpiar
su baño más rápido?”

La conexión entre ellos es evidente. Ambos se
describen como divertidos y extrovertidos y puedes
notar como se divierten bromeando.
Crosby nunca había salidco con alguien con
discapacidad antes de Hightower. Dice que estaba
acostrumbrada a ser ella la que tenía la discapacidad
antes de entrar a los deportes Paralímpicos.

“Ella es las piernas y yo soy
los ojos,”
Crosby le pasa aHightower las cosas que el no alcanza
y el la guía para localizar cosas.
Su familia y amigos apoyan la relación y están
emocionados mientras se preparan para casarse.
“Sólo tomen su tiempo,” dice Crosby. “Siento que
muchas parejas se apresuran o se aceleran en
romper cuando ven la primer señal de que algo
no está funcionando. Yo les diría, trabajenlo y
sean paciente con el otro, eso ayuda mucho a las
parejas a largo plazo.”
Hightower piensa similar.
“Sólo hay que fluir. No se esfuercen mucho en
tener una relación porque usualmente es cuando
no funciona o no pasa.
Sólo sé tú y déjalo pasar”.

Foto: Danica Peters

Noviembre es
El Mes Nacional
de Familiares
Cuidadores

Gracias
Cuidadores!

Los Servicios de Cuidado en
el Hogar le ofrecen cuidado
de primera calidad. Nuestros
Consumidores disfrutan de
asistencia con experiencia y
competente. Nuestros cuidadores
reciben cobertura médica,
vacaciones pagadas y más.

Contáctanos para recibir
servicios o unirte a nuestro
equipo.

Hablamos español!

ability360.org

Pinal | Gila - (520) 316-4300

Maricopa - (602) 296-0502

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

