INTEGRACIóN

A LA COMUNIDAD
TU CAMINO A LA INDEPENDENCIA

ACERCA DE ABILITY360…
Ability360 es una organización sin fines
delucro 501(c)(3) y el más grande Centro de
Vida Independiente en Arizona.

5025 E. Washington Calle
Suite 200
Phoenix, AZ 85034

Desde 1981, Ability360 ha ofrecido una gran
variedad de programa de fortalecimiento
incluyendo: Activismo; Información y
Referencia; Habilidades de Vida Independiente;
Apoyo entre amigos; Servicios de Cuidado
en el Hogar; Empleo; Modificación al Hogar;
Intervención temprana; Reintegración; y
Deportes, Aptitudes y Recreación.

602/256.2245 (v)
AZ Servicio de Conexión 7-1-1
800/280.2245 (llame gratis)
602/254.6407 (FAX)

info@ability360.org
ABILITY360.ORG

NUESTRA MISIÓN
Ability360 ofrece y promueve programas
diseñados para fortalecer a las personas
con discapacidad a tomar responsabilidad
personal para lograr o continuar con un
estilo de vida independiente dentro de la
comunidad.

CENTRO ABILITY360
Ability360 está localizado junto a 11
organizaciones más, enfocadas a dar
servicios a la comunidad discapacitada en el
Campus Ability360 junto al Centro Deportivo
y de Aptitudes Ability360 en la 50th Calle y
Washington en Phoenix.

Todas las instalaciones de Ability360 son libres
de fragancia y tabaco. Por favor evite el uso
de productos perfumados cuando asista a
nuestras oficinas, programas o eventos.

Material disponible en formatos alternos bajo
solicitud.

TU VIDA…
TUS ELECCIONES…
TU CAMINO A LA
INDEPENDENCIA

Los programas de Integración
Comunitaria (CI) de Ability360
tienen algo para todos, con
empoderamiento, independencia,
auto determinación y elección
propia como corazón de todos los
programas. Para más información
sobre los programas y servicios de
CI, llame al602/256.2245.

OPCIONES DE VIDA
EN LA COMUNIDAD

INTERVENCION TEMPRANA

INFORMACIÓN Y REFERENCIA

Ofrece servicios, educación y apoyo de
compañero a personas recién lesionadas
y su familia. Éstos servicios están diseñados
para identificar y cubrir necesidades en cinco
áreas, incluyendo física, cognitiva, emocional,
social y necesidades de adaptación.

Proporciona habilidades de vida
independiente e instrucción a personas con
discapacidades de desarrollo que no son
elegibles para servicios de apoyo estatal y
federal.

FORTALECIENDO JÓVENES
EN TRANSICIÓN

Asiste a estudiantes de 14 a 22 años en
transición de secundaria a la vida en
la comunidad, incluyendo recursos y
habilidades de liderazgo para incrementar su
independencia.

Ofrece información y referencias
relacionadas a una variedad de recursos
como vivienda, empleo, transportación,
salud, asistencia tecnológica y más par
todas las personas y sus familias. Ability360
ambién opera el Closet de Préstamo, que
ofrece equipo médico durable sin costo por
un máximo de 90 días. Tel: 602/296.0536

INSTRUCCION DE HABILIDADES DE
VIDA INDEPENDIENTE
Ofrece entrenamiento, recursos e información
individual o talleres grupales. Algunos
tópicos incluyen economía, habilidades
de transportación, autogestión, cocina y
comunicación.

REINTEGRACIÓN
Ofrece apoyo a personas con discapacidad
de hasta 64 años a obtener confianza,
conocimiento y recursos necesarios para la
transición de una casa de cuidados hacia la
opción de vida independientede su elección.

MODIFICACIÓN AL HOGAR
Asiste a las personas discapacitadas que
necesiten modificaciones en su residencia que
mejorarán la accesibilidad y seguridad de su
hogar.

SOCIALIZACIÓN
A TRAVÉS DE RECREACIÓN

Ofrece oportunidades de conocer
nuevas personas, desarrollar las
habilidades interpersonales, ganar
autoestima y lo más importante,
divertirse! Los eventos se realizan en la
comunidad y las instalaciones de Ability360.

