Ayudanos a apoyar a
nuestros numerosos
campeones y el Centro
Deportivo Ability360 siendo
miembro fundador de
Club360

Club 360
Annual Giving Club

Logros del Centro Deportivo
Ability360:
Acabamos de celebrar nuestro
SEXTO aniversario
Hemos conseguido más de
2,200 miembros – más de
800 son militares. Además
servimos adicionalmente a
mas de 2,000 no miembros.
Servimos y apoyamos a
mas de 90,000 personas
anualmente tanto miembro
como participantes de otros
programas.

CLUB DE DONACIÓN ANUAL
Ability360 es una organización sin fines
de lucro 501(c)(3). Tu donativo es 100%
deducible de impuestos.
No hay compromiso de permanencia, sólo
tu promesa de $2,500 o más anualmente,
eso nos ayudará a apoyar a nuestros
miembros. Esta ayuda vital será utilizada
para ofrecer servicios a bajo o cero costo
para aquellos ocn dificultades financieras
y para ayudarnos a mantener nuestras
instalaciones.
Les pedimos humildemente que
consideren ser parte de Club360 como
miembros fundadores. De parte de
nuestros miembros, les agradecemos su
apoyo y esperamos que se unan a nuestro
viaje de mejorar las vidas de personas con
discapacidad en nuestra comunidad.
3 FÁCILES Formas de Donar

Texto

Correo

En línea

Las dificultades a menudo
preparan a la gente común
para un destino extraordinario
~ C.S. Lewis

(602) 363-5659

Ability360.org

Meghan Fable
Directora de Desarrollo
MeghanF@ability360.org - (602) 363-5659
Centro Deportivo y de Aptitudes Ability360
5031 E. Washington St., Phoenix, AZ 85034

Ability360 Sports
and Fitness Center

Únete hoy al Club360!
El Centro Deportivo Ability360 le
da la oportunidad de integración
a la comunidad a las personas con
discapacidad, mediante programas
deportivos y juego, creando la
oportunidad de tener una vida más felíz,
saludable y más productivas. Tu puedes
hacer ese sueño realidad para muchas
más personas!
Los miembros del
Club360 son personas
INSIDE
comprometidas en el apoyo a largo plazo
que creen en la misión de Ability360 y se
comprometen a sostenerla.
Ability360 califica para la deducción de
impuestos. Puedes aportar hasta $400
individualmente o de manera conjunta
$800 de tu donativo de $2,500 a ese
programa. Consulta con tu asesor de
impuestos para más detalles.

