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Busca los detalles completos al reverso

3 FÁCILES Formas de Donar



Ability360 ofrece excepcionales programas  
de deportes adaptados, recreación, acuáticos y de 

ejercitación que promueven la independencia, salud 
y bienestar de personas con discapacidad y los 

miembros de sus familias.



El Centro Deportivo y de Aptitud Física  
Ability360 ofrece servicios y oportunidades  
para nuestra comunidad.
• Deportes Adaptados
• Clases Grupales
• Programas Militares
• Programas infantiles

• Programas para adultos 
mayores

• Terapias Recreativas
• Entrenamiento Personal



$10,000 Nos da la oportunidad de comprar 
nuevo equipo de cardio

$5,000 Ayuda a 200 veteranos/militares acti-
vos con membresía anual

$2,500 Ofrece 25 lecciones de natación a 25 
niños

$1,000 Cubre los uniformes para un equipo 
deportivo de Ability360

$500 Representan 65 becas mensuales para 
adultos mayores

$250 Pagan la membresía de una familia por 
cuatro meses



• Senior Programs
• Recreation Therapy
• Aquatic Programs

Ability360 patrocina equipos en 
las siguientes disciplinas:

• Rugby en Silla de Ruedas
• Baloncesto en Silla de Ruedas
• Futbol en Silla Eléctrica
• Lacrosse en Silla de Ruedas
• Hockey en Trineo



Ability360 es Club Deportivo Paralímpico 
Medalla de Oro.



Ability360 
• Tiene cerca de 2,000 miembros
• Otorga beca a más de 800 veteranos
• Recibe anualmente a mas de 4,800 niños



Éste año, hay dos maneras de apoyar al Centro Deportivo.  De 

cualquiera de las dos formas, tu donativo nos ayudará a seguir 

mejorando el más alto nivel de deportes adaptados en nuestra 

comunidad.  

Crédito de Impuestos

Si declaras de manera individual, ahora puedes donar hasta $400 y 

si tu declaración es conjunta, puedes donar hasta $800 para solicitar 

tu deducción dólar por dólar.  Ability360 califica para el programa  

Working Poor Tax Credit.  También puede tomar ventaja de otros 

programas de crédito tributario, incluyendo aquellos para escuelas 

privadas o públicas si corresponde.  Por favor, consulte a su asesor de 

impuestos para obtener más información.

Pajaritos por la Caridad

Gracias a la generosidad de The Thunderbirds, cuando haces un 

donativo através del programa Birdies for Charity y eliges Ability360, 

recibiremos un 10% adicional del total de los donativos dedicados 

a nuestra organización.  Visita birdiesforcharityaz.com antes del 

domingo, 4 de Febrero para hacer tu donativo.  Importante: éste 

programa no califica para el programa de deducción de impuestos.

Preguntas?

Meghan Fable
Directora de Desarrollo

MeghanF@ability360.org

(602) 363-5659

Gracias por tu apoyo a 

Ability360!

5031 E. Washington St.  
Phoenix, AZ 85034     

(602) 386.4566    
ABILITY360SPORTS.ORG     
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