
Autismo Unido de Arizona       
Suite 212    /     602/773.5773      /     fax: 602/273.9108     /     azaunited.org

Autism Unido de Arizona, Inc. es una organización sin fines de lucro de ervicio 
humanitario ofreciendo servicios para niños con desórden de espectro de 
autismo enArizona. 

Ability360        
Suite 200    /   602/256.2245     /   fax: 602/254.6407   / ability360.org

Ability360 es una organización sin fines de lucro que ofrece y promueve 
programas diseñados para fortalecer a las personas con discapacidad 
a tomar responsabilidad para alcanzar y mantener estilos de vida 
independientes dentro de la comunidad.

Centro de Leyes sobre Discapacidad de Arizona    
Suite 202     /     602/274.6287      /     fax: 602/274.6779

El Centro de Leyes sobre Discapacidad de Arizona es una firma legal 
de interés público sin fines de lucro, dedicada a proteger los derechos 
de personas con un amplio rango de discapacidad física, mental 
psiquiátrica, sensorial y cognitiva.

Asociación de Lesión Medular de Arizona    
Suite 110  /   602/507.4209    /   fax: 602/507.4214 / azspinal.org

La Asociación de Lesión Medular de Arizona  es una organización 
sin fines de lucro dedicada a mejorar las vidas de personas con 
lesiones en la médula espinal. También ofrece apoyo y educación a las 
familias, profesionales y la comunidad.

Alianza de Daño Cerebral de Arizona     
Suite 108   /  602/508.8024   /   fax: 602/508.8285  /   biaaz.org

La Alianza de Daño Cerebral de Arizona (BIAAZ) es la única 
organización en Arizona dedicada a mejorar la calidad de vida de las 
personas con daño cerebral y sus familias y trabajando para prevenir 
daños cerebrales.

5025 E. Washington St. Phoenix, AZ 85034                602/ 256.2245          
Ability360.org



5025 E. Washington St. Phoenix, AZ 85034                602/ 256.2245          
Ability360.org

Joni & Amigos        
Suite 106     /    602/275.2568    /    fax: 602/275.2691   /    joniandfriends.org

Ministro de promoción para personas con discapacidad y sus familias a lo 
largo de Estados Unidos y el mundo. 

NAMI Arizona         
Suite 112     /     602/244.8166      /     fax: 602/252.1349     

NAMI Arizona es una organización base para aquellas personas y familias que 
viven afectadas por problemas mentales. A través de educación, defensa y 
apoyo. NAMI trabaja para crear conciencia sobre salud  mental, crea participación 
comunitaria y ofrece servicios para permitir a las personas lograr el éxito.

Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple     
Suite 102     /     480/968.2488      /     fax: 480/966.4049     /     
aza.nationalmsssociety.org

El Capítulo Arizona de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple, 
fundado en 1956, es una agencia de salud sin fines de lucro sirviendo 
más de 8,000 ciudadanos viviendo con EM y su familia, ofreciendoles 
educación, información y referencias, asistencia de empleo y financiera.

Symbius Medical               
Suite 104     /     602/507.4212      /     fax: 602/507.4213     /       
symbiusmedical.org

Symbius Medical ofrece una extensa selección de productos para la mayoría de 
los tratamientos caseros de programas prescritos de rehabilitación. Tenemos 
productos para todas las necesidades y presupuestos.

Consejo Estatal de Vida Independiente (SILC)    
Suite 214     /     602/262.2900      /     fax: 602/271.4100   /  azsilc.org

SILC promueve igualdad, inclusión y elección a personas con 
discapacidad, a través de la colaboración y cambio de políticas públicas.

Criando Niños Especiales       
Suite 204     /     602/242.4366    /  fax: 602/242.4306  /    
raisingspecialkids.org

Raising Special Kids es una organización sin fines de lucro de familias 
ayudando familias de niños con discapacidad y necesidades especiales de 
salud en Arizona. Todos los programas son gratis.

Centro de Sordera del Valle       
Suite 114    /    602/267.1921      /     fax: 602/273.1872     /     vcdaz.org

Fortaleciendo personas de la comunidad con Sordera, Sordera-
Ceguera y débilidad auditiva.


