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Estoy muy complacido de presentarles la primera
edición de la nueva publicación trimestral de ABIL
LivAbility. Esta revista forma parte del proceso de cambio
de imágen de ABIL que notarán los próximos seis meses.
Se preguntarán porque LivAbility? Buena pregunta. De
hecho existen muchas razones por las cuáles hemos
elegido LivAbility. En primer lugar, pensamos que el
nombre es inteligente y memorable. Segundo, ustedes
pueden ver aún el nombre de ABIL dentro del de la
revista, esa para mí es la parte inteligente. Pero lo más
importante, es que creemos que LivAbility abarca lo que
esperamos que ésta revista refleje: personas de todas las
discapacidades, con todo tipo de habilidades, viviendo sus
vidas como el resto de las personas.
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El 18 de julio, individuos y organizaciones en Arizona celebrarán el 25 aniversario de la
Ley de Americanos con Discapacidad ADA (Americans with Disabilities Act), con Amy Van Dyken
como oradora. Ésta Campeona Olímpica de natación inició también una fundación que
provée recursos y equipo médico a personas con lesión en la columna. ABIL se complace en
contar
con Amywww.abil.org
como portada de la primera edición de LivAbility.
LivAbility Magazine
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Estén seguros, que nuestra visión es que LivAbility
continúe con la tradición de The Brigde informativo, de
proveer noticias confiables y actuales sobre discapacidad;
además de información y apoyo para defender y
representar a la comunidad discapacitada de la manera
que esperan. Nuestro compromiso es firme. Esperamos
ampliarnos y traerles contenidos divertidos, interesantes
y útiles en el diario vivir relacionados con discapacidad,
para ustedes o sus seres queridos.

Nuestra visión es colaborar y actuar de manera
interactiva con nuestra comunidad. Así que, LivAbility
incluirá noticias sobre integrantes de la comunidad
y servirá como foro para recibir ideas y opiniones.
No estamos seguros exactamente hacia donde
evolucionaremos, pero queremos ser lo más creativos y
abiertos posible. Es ahí donde usted entra. Queremos
escucharle. Que forme parte de este proyecto. Por favor
diganos lo que piensa. Coméntenos que le gustaría que
publicaramos. Proximanente crearemos una página web
para interactuar con usted. Mantenganse atentos.
Finalmente, para continuar con mi mensaje anterior en
el informativo, quisiera informar sobre la iniciativa de la
nueva imágen de ABIL. Como mencioné en mayo, ABIL
está explorando formas de renovar su imágen pública
para reflejar de manera más contundente lo que hacemos
como organización y a quién servimos. Queremos crear
conciencia de ABIL y la forma en la que ayudamos a las
personas con discapacidad. Esto incluye ser consistentes
en todo lo que hacemos y promoverlo entre el público.
Lo más importante en todo ésto es que siempre ha sido
un reto para nosotros, la gente no está familiarizada con
el significado de nuestro acrónimo. El mismo nombre es
muy largo y puede interpretarse como una casa hogar. En
que parte está implicito el Centro de Fortalecimiento?
Que tal el (gimnasio) SpoFit? Por ello, sentimos que es el
momento de transformarnos y dar por resuelta la confusión. Así que mantenganse alerta en lo que avanzamos
en éste excitante cambio. Creo que notarán que abarcaremos la misión y darán la bienvenida a éste giro de 360
grados en nuestro nombre actual.

Phil Pangrazio

Presidente y Director Ejecutivo

Desde el 2000. Gracias a su visión y liderazgo se construyó el Centro de
Fortalecimiento para discapacitados (DEC por sus siglas en inglés) en 2008 y del
Centro Deportivo y de Aptitudes (SpoFit por sus siglas en inglés) inaugurado en
2011.
LivAbility Magazine
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Communidad

Communidad

Celebrando la diversidad

ABIL da la bienvenida y celebra la diversidad, tanto en su fuerza de trabajo
como en las personas a las que sirve. En su esfuerzo para promover la diversidad
e inclusión, ABIL patrocina y apoya programas y eventos para personas con
discapacidades de todos los orígenes. Algunos aspectos destacados incluyen:

Foto: Loren Worthington

Simposio de discapacitados Afro-Americanos

CIUDAD DE PHOENIX
ICONO DE ACCESIBILIDAD ACTUALIZADO

E

l Miércoles, 13 de mayo del
2015, la Ciudad de Phoenix
reveló el nuevo ícono de
accesibilidad que será utilizado a
partir de hoy como señalización en
los lugares de estacionamiento. Por
votación unánime del Consejo de la
Ciudad, Phoenix se ha convertido
en la primera ciudad de Arizona
en aprobar su uso. El cambio se
realizará paulatinamente durante el
mantenimiento programado de los
señalamientos existentes, así como
en los nuevos lugares donde sea
requerido. Peter Fischer, Coordinador
de ADA en la ciudad, comentó que,
“Este es un paso positivo en dirección
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hacia la equidad y acceso igualitario
para todos”. 			
La modernización del Símbolo
Internacional para Accesibilidad
(ISA por sus síglas en inglés) sugiere
movilidad y autonomía, enfatizando
a la persona en lugar de la
silla de ruedas.
“Se trata de gente que se encuentra
ahí afuera haciendo su trabajo y
moviendose como cualquier otro
individuo y esa vieja figura estática
no los representa como personas”,
dijo Fischer. Las entidades privadas
dentro de la ciudad también pueden
hacer uso del símbolo si así lo desean,

sin embargo, ésta no será una medida
obligatoria, las personas que tengan
dudas respecto al uso del ícono,
podrán contactar al coordinador
de ADA en Phoenix al correo:
Peter.Fischer@phoenix.gov.
Este es un cambio con visión
a futuro para aquellos cuya
discapacidad requiera uso de
estacionamiento, caminos de viaje
o entrada. El Alcalde de Phoenix,
Greg Stanton explicó que , “El nuevo
símbolo representa mejor a la
comunidad discapacitada ya que
refleja su estilo de vida activo”.

Celebrando su cuarto aniversario éste 2015 y sirviendo al menos 264 participantes, éste Simposio
fué cofundado por ABIL y el Centro para la Ley de Discapacidad de Arizona (Arizona Center for Disability
Law ACDL). El evento que tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre los programas y servicios
disponibles para la comunidad discapacitada entre los Afro Americanos se realiza en el Centro de
Fortalecimiento para discapacitados (Disability Empowerment Center DEC), e incluye información sobre
empleo, incentivos laborales de la SSA, educación, salud, defensa y más, con la presentación de oradores,
mesas de trabajo y exposición de proveedores.

Cumbre sobre Discapacidad para los Indios Americanos
2015 marca el 11avo aniversario de la larga realización de ésta cumbre. Su misión es proveer interacción,
creación de redes, educación y apoyo a los Indios Americanos con discapacidad y sus familias. El objetivo
de éste evento es establecer oportunidades y recursos entre las comunidades rurales y tribales urbanas.
El evento incluye oradores, panelistas, talleres y un pasillo de exposiciónes que presenta vendedores y
demostradores entre los que podrán encontrar representación tribal, información de Gobierno, de la
Ciudad, Organizaciones no gubernamentales y Recursos privados, así como Oportunidades de conexión.

Foro Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero y Discapacidad
En su año inaugural, éste foro se enfocará en experiencias compartidas, necesidades y recursos para las
personas de las comunidades LGBT con discapacidad. A través de presentaciones, páneles de recursos,
discusiones guiadas y diálogo abierto, el foro ilustrará los aspectos comunes de las luchas históricas
y cuestiones actuales de derechos civiles para las comunidades. Al compartir la lucha por la justicia,
inclusión y fortalecimiento, se busca incrementar la concientización y la capacidad de construir alianzas.
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Un breve recuento de

EL DERECHO DE LOS
DISCAPACITADOS Y LA LEY
AMERICANOS CON
DISCAPACIDAD (ADA)
Esta pieza histórica de
la legislación marcó un
momento decisivo para
los derechos civiles de las
personas con discapacidad
alrededor del mundo.

Imágen de la biblioteca presidencial George H.W. Bush

Historia destacada

E

l 26 de julio del 2015, estaremos celebrando el
25 aniversario de la firma de la Ley de Americanos
con Discapacidad ADA (American with Disabilities
Act). Esta pieza histórica de la legislación marcó un
momento decisivo para los derechos de las personas
con discapacidad alrededor del mundo. En cierto
modo, podemos ver el historial de derechos de los
discapacitados y ADA en un panorama muy corto, que
va desde mediados de 1960 a finales 1970 hasta su
paso como legislación en 1990. Desde esa perspectiva,
ADA representó la culminación de más de dos décadas
y media de actividades de derechos civiles impulsados
por los defensores de la discapacidad a partir de la
Ley de Derechos Civiles de 1964. Pero en realidad,
ADA tiene sus raíces en una larga historia demasiado
importante como para olvidar. La comprensión de esta
historia nos revela la perspectiva de donde estamos
hoy. Gracias a ello, hoy tenemos una generación jóvenes
Americanos con discapacidad que nunca experimentaron
la vida antes de ADA.

Tenía 19 años
cuando adquirí la
discapacidad debido
a un accidente
automovilistico. Eso
fue 11 años antes
de la firma del ADA.
Aunque mucho ha
mejorado para los
discapacitados, aún
queda mucho por
lograr.

Tenía 19 años en 1979 cuando adquirí la discapacidad
debido a un accidente automovilistico, eso fué 11 años
antes de la firma de ADA. Aunque mucho ha mejorado
desde entonces para los discapacitados, aún queda
mucho por lograr. A esa edad, aún recuerdo a los
mayores diciendome lo bien que estaban las condiciones
actuales y lo mal que había estado la situación en los
50’s y 60’s. Es por ésta razon que creo que es importante
nunca olvidar las raices de ADA y lo que costó llegar
hasta aquí. Tengo la esperanza de que ésta historia sirva
de inspiración para nuestra nueva generación de jóvenes
ADA, para que mantengan encendida la llama y nunca se
rindan en la lucha por nuestros derechos civiles.

El Presidente George H.W. Bush en la firma de la ley de Americanos con discapacidad (Americans with
Disabilities Act) el 26 de julio de 1990. De pie de izquierda a derecha: Rev. Harold Wilkie y Sandra Parrino,
Consejera nacional de discapacidad; sentados de izquierda a derecha: Evan Kemp, Presidente de la comisión
de igualdad de oportunidades en el empleo y Justin Dart, Presidente del comité de empleo para personas con

La verdad es que, ADA se ha maquinado por siglos, si
no es que desde el inicio de la humanidad misma. La
opresión y discriminación contra los discapacitados
data de los tiempos bíblicos y probablemente desde
antes. En el cristianismo, la discapacidad se caracterizó
como un castigo por no seguir las enseñanzas de
Dios. Curiosamente, la Biblia misma también incita a
tener compasión hacia los discapacitados, reconoce
la necesidad de ciertas leyes de protección, e
incluso provoca temor y asegura represalias contra
cualquiera que cometa un acto abusivo contra un

Phil Pangrazio

discapacidad de la presidencia.
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discapacitado. (Levíticos 19:14 y
Deuteronomio 28:15, 28-29).

originó que las leyes de los Estados
Unidos segregaran a las personas
con discapacidad , e incluso les
prohibían el matrimonio y la
procreación. Leyes de estirilización
forzada fueron entonces vistas como
normales y apropiadas. En Buck v. Bell,
(1972) la Corte Suprema dictaminó
que los estados tenían legítimo
interes en esterilizar a personas con
discapacidad intelectual.

Desde la Época Medieval, el
Renacimiento, los Siglos XIII y XIX,
la Revolución Industrial y más de la
mitad del Siglo XX, las personas con
discapacidad han sido sujetos de la
opresión y la discriminación, como
trato e intervención. En la Edad Media
se satanizó y atribuyó calificativos
sobrenaturales a diferentes
condiciones de discapacidad.
De hecho, la ley de esterilización de
Las personas con discapacidad
California se convirtió en el modelo
se enfrentan a la gestión de la
para leyes Eugenésicas de la Alemania
supervivencia a través de una variedad Nazi en 1933 que inicialmente
de soportes como la familia, los
empezaron con esterilización
vecinos , empleadores, instituciones
para luego transformarse en la
de beneficencia y la mendicidad.
aniquilación de entre 200,000 y
Sin embargo, dramáticos cambios
275,000 personas con discapacidad a
se gestaron a finales del Siglo XVIII
través de la eutanásia.
y principios del Siglo XIX tales
como soluciones institucionales e
intervenciones que se convirtieron
en norma. Los problemas planteados
por la pobreza y la discapacidad
fueron resueltos mediante el
establecimiento de instituciones
como correccionales, hospicios, asilos
Estas eran leyes terribles tal
y “manicomios”. Escuelas segregadas
como las conocidas como “idiota”
e instituciones para personas con
y “desagradable”. Desde finales de
discapacidades físicas, sordera,
1860 hasta la década de 1970, varias
ceguera, enfermedades mentales y
ciudades de Estados Unidos tenían
discapacidad intelectual echaron
leyes que consideraban a las personas
raíces en toda Europa y América del
con discapacidad como “feos o
Norte. También durante esta etapa,
desagradables a la vista” como para
los profesionales desarrollaron
aparecer en público. La “Ley idiota” se
diagnósticos diferenciales para definir
remonta a 1846, decía que “Ninguna
especificamente las discapacidades y
persona blanca se casará con un negro
las intervenciones de tratamiento ideal,
y ninguna persona demente o idiota
así como también métodos educativos
será capaz de contraer matrimonio”.
centrados en “impedimentos”
específicos. El Darwinismo social y el
Las secuelas de la Segunda
movimiento de Eugenesia comenzaron Guerra Mundial y los efectos del
a tomar fuerza y dieron lugar a la
Nazismo y el Holocausto, junto con
creencia de que la discapacidad era
la investigación médica sobre las
considerada una degradación de la
causas de la discapacidad, guiaron
especie. El movimiento Eugenésico

a un respeto cada vez mayor para
las personas con discapacidad que
eventualmente condujeron a nuestro
reconocimiento como ciudadanos
iguales en los Estados Unidos como
lo demuestra la aprobación de la ADA.
Ha sido una larga y penosa historia
de discriminación y opresión que
sentó las bases para un movimiento
de derechos para los discapacitados
que comenzó poco después que el
movimiento de derechos civiles de los
afroamericanos. Defensores de los
derechos de discapacidad vieron la
oportunidad de legislar un cambio que
pusiera fin a siglos de estereotipos
y actitudes negativas y eliminar las
barreras a la participación igualitaria
en la sociedad estadounidense. Por
lo tanto, el camino hacia ADA estaba

“Dejemos que el vergonzoso muro
de la exclusión finalmente caiga”.
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a punto de ser pavimentado cuando
los defensores comenzaron a romper
las barreras sociales asegurando
modestas pero significativas
victorias legislativas.
Estas victorias incluyen: 1) El Acto
de Barreras Arquitectónicas (1968) el
cuál prohíbe barreras arquitectónicas
en todos los edificiós federales
propios o en renta. 2) La Ley de
Transporte urbano público (1970)
que requiere que todas las unidades
de transporte urbano público estén
equipadas con ascensores; 3) La ley de
rehabilitación (1973), particularmente
Título V, Sección 504, que prohíbe la
discriminación en los programas y
servicios federales así como todos
los demás programas o servicios que

Arriba/derecha: Bob Kafka dirige ADAPT activistas en manifestación por un hogar y servicios basados en la comunidad en GA.
abajo y derecha: Ma, 1990 - ADAPT Marcha en Washington; activistas gatean para subir la escalera del Capitolio.
reciben financiamiento federal; 4) La
ley de educación a todos los niños
con discapacidad (1975), conocida
ahora como Ley de educación para los
individuos con discapacida Individuals
with Disabilities Education Act (IDEA),
que requiere la educación pública
gratuita y apropiada en el ambiente
menos restrictivo posible para los
niños con discapacidad; 5 ) la Ley de
acceso en transporte aéreo (1988), que
prohíbe la discriminación por motivos
de discapacidad en el transporte aéreo
y establece la igualdad de acceso a
los servicios prestados y 6) La ley de
enmiendas de vivienda justa (1988)
que prohíbe la discriminación en
vivienda contra las personas con
discapacidad y familias con niños.

De todas éstas victorias, la Ley de
Rehabilitación de 1973 es desde un
punto de vista jurídico la más histórica
y profunda. La Ley de Rehabilitación
prohibió la discriminación por
motivos de discapacidad similar a la
de discriminación por los derechos
civiles, prohibiendo ésta misma
por motivos de raza, origen étnico
y sexo o género. Por primera vez,
la exclusión y la segregación de las
personas con discapacidad se ven
como discriminación. Anteriormente,
se había asumido que los problemas
que enfrentan las personas con
discapacidad, como el desempleo y la
falta de educación, eran inevitables
consecuencias de las limitaciones
físicas o mentales impuestas por
la propia incapacidad. La sección

504 de la ley sirvió como base
para establecer ADA.
La ley de rehabilitación de 1973
fué una victoria monumental, pero
tomó cuatro años escribir las
regulaciones para que pudiera
comenzar. En abril de 1977, activistas
que exigían que el artículo 504 se
emitiera, protagonizaron plantones
en varios edificios federales del todo
el país, tales como el Departamento
de Salud, Educación y Bienestar
(HEW). El plantón en el edificio de
San Francisco HEW, organizado por
Judy Heumann, tuvo una duración
de 28 días, más tiempo que cualquier
manifestación civil en la historia
de Estados Unidos. Muchas otras
manifestaciones populares y actos de
LivAbility Magazine
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El surgimiento del movimiento
de Vida Independiente y el trabajo
pionero de Ed Roberts, el “Padre
del dicho movimiento”, llevó a la
creación de más de 450 Centros de
Vida Independiente (ILC) en todo
el país. Ed, quien tuvo poliomielítis
y vivió con un pulmón de acero y
más tarde con un ventilador, no
sólo comenzó la primera ILC en el
país en Berkley, California, sino que
también se convirtió en el Director
del Departamento de Rehabilitación
Vocacional de California, la misma
organización en la que 20 años antes
le negaron los servicios porque era
una persona “no empleable”.
También es destacada la defensa
de Justin Dart, quien es considerado
“El padre de ADA”. Dart viajó dos
veces a todos los estados y territorios
a principios y finales de los 80’s,
haciendo una crónica de las injusticias
y discriminación enfrentada por
personas con discapacidad. Como
recién nombrado Vice Presidente del
Consejo Nacional de discapacidad,
Dart utilizó éstas dos jornadas por
toda la nación, para legitimar el
informe del Consejo al Congreso y
justificar la necesidad de la creación
de ADA. En marzo de 1990, cuando
ADA parecía ser destinada a quedar
estancada en el Congreso, activistas
de ADAPT realizaron una marcha
desde la Casa Blanca a las escalinatas
del Capitolio. Sesenta activistas con

Foto: David Creighton

desobediencia civil desempeñaron un
papel importante en la aprobación
de leyes de derechos civiles que
mejoraron la vida de las personas con
discapacidad. El activismo de Wade
Blank en el establecimiento del grupo
de defensa llamado ADAPT dirigió
la lucha para el transporte público
accesible, servicios de asistencia
personal en el hogar y el fin de la
institucionalización innecesaria.

Justin Dart se dirige a la masa de activistas en la fachada oeste del Capitolio
antes de iniciar la “Gateada Capital” en marzo de 1990.
discapacidad física se despojaron de
sus muletas, sillas de ruedas, sillas
eléctricas y otros dispositivos de
ayuda y procedieron a subir por los 78
escalones del lado oeste del Capitolio.
Lo que había sido planeado por ADAPT
como un “paseo” por el Capitolio se
convirtió en una junta en la Rotonda
del Capitolio entre ADAPT con el
Vocero y el líder de Minorías del
Capitolio. Aunque la acción resultó
en la detención de 104 manifestantes,
la “Gateada Capital” (Capital crawl)
como se le conocería después, sirvió
para desestancar la propuesta de ADA.
Incluso la educación que el entonces
vicepresidente George H.W. Bush
recibió de la comunidad discapacitada
durante el gobierno de Reagan
fué instrumental en la aprobación
de ADA. El Presidente Reagan
estableció un Grupo de Trabajo de
Alivio Regulador bajo el liderazgo
del vicepresidente George Bush. El
Grupo de Trabajo fue asignado para

“des-regular” las regulaciones que
eran complicadas para las empresas.
Después de muchas protestas por
la comunidad discapacitada, la
administración anunció un alto a
todos los intentos de desregular
la Sección 504. Ésta fue una gran
victoria, ya que sentó las bases para
ADA y dió a altos funcionarios lo
que más tarde se convirtió en una
educación del gobierno de Bush
sobre la importancia de los conceptos
de no discriminación contenidas
en la Sección 504 en la vida de las
personas con discapacidad.
Irónicamente, fue el mismo
presidente Bush quien avisó a la
comunidad de discapacitados que
el Congreso y sus asesores estaban
tratando de matar el proyecto de
ley ADA. Evan Kemp, Jr., quien vivió
con atrofia muscular en la columna
desde que tenía 12 años, era un
abogado republicano involucrado
en Washington que recientemente

había sido nombrado Presidente
de la Comisión de Oportunidades
de Empleo de Estados Unidos
por su amigo el presidente Bush.
Posteriormente, un mes antes
de la aprobación de ADA Kemp
llamo a Wade Blanc y Marca Bristo,
entonces presidente del Consejo
Nacional de Vida Independiente
(NCIL) y organizaron una marcha
nocturna hacia la Casa Blanca. Esa

demostración dió al presidente
la excusa para preguntar a los
manifestantes la razón de su enojo con
la administración y envió otro fuerte
mensaje a la Casa Blanca de que quería
que la ley fuera aprobada.

importantes que han contribuido
a que la ley haya sido aprobada,
son tan numerosos que es muy
difícil nombrarlos en una pequeña
historia sobre los derechos de los
discapacitados y ADA pero si quieres
saber más sobre las personas y la
historia que jugaron parte en los
derechos a los discapacitados y ADA,
visita: www.adalegacy.com/ada25.
(contenido en inglés)

El resto es historia, como presidente
Bush aprobó ADA como ley el 26 de
julio de 1990. Hay muchísimas más
personas, organizaciones y eventos

Fuente: La discapacidad de David Braddock: Al amanecer del siglo XXI® 2002, Asociación Americana de Enfermedades mentales.
Fuente: Igualdad de oportunidades, La maquinación de la ley de Americanos con discapacidad. Jonathan M. Young derechos
reservados ® 1997, 2010 del Consejo Nacional de discapacidad
Fuente: La historia de ADA: La Perspectiva de un Movimiento - Arlene Mayerson 1992.

Tom Olin
Todas las fotos en blanco y negro cortesía de Tom Olin,
foto periodista involucrado desde hace mucho tiempo
en los movimientos de derechos por los discapacitados y
autor de numerosas fotografías icónicas capturadas a lo
largo de la historia en la lucha.
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Nanette Odell, Cordinadora de ADA / Gerente de Servicios de Discapacidad

Ambas organizaciones reconocen que
más allá de las normas mínimas, existen
muchas otras maneras de fomentar
un espacio inclusivo y acogedor para
personas discapacitadas. Una de las
personas clave para ayudar a lograr esto
es Nanette Bowles-Odell, Ed.D.
Nanette Odell sirve como es
coordinadora de ADA y funge como
Gerente de Servicios de discapacidad
en ambas organizaciones. A pesar de
trabajar en el campo de los servicios
de discapacidad por lo que ella
bromea “durante toda mi vida”, el
aterrizaje en el mundo del deporte fue
simplemente una coincidencia.
“Creo que Dios tiene sentido del humor.”
mencionó entre risas.

ESTADIOS
DE
PHOENIX
ACCESO IGUALITARIO AL DEPORTE Y ENTRETENIMIENTO

Antes de ser contratada en su posición
actual, Odell tenía su propio negocio
como Consultora de capacitación y
concientización sobre discapacidad. Antes
de eso, trabajaba como defensora de los
derechos de discapacitados en Surprise.
Admite que el trabajo en los deportes
-incluso después de tres años y medio- no
la ha convertido en un aficionado.

Photo by Jim Todd

a sea que estés esperando
ver otro jonrón de Paul
Goldschmidt en el juego
de los Diamondbacks de Arizona,
animar al gorila de los Suns durante
la actuación del medio tiempo o
esperando la nueva presentación del
tour del desierto de tu banda favorita,
los estadios Chase Field y U.S.
Airways Center (USAC) son destinos
populares para los fans de deportes
y entretenimiento en el centro de
Phoenix. Y si bien es importante para
los anfitriones - los D-backs y los
Suns - ofrecer un producto de calidad
para todo el público, también lo es
estár a la vanguardia y asegurar que
los aficionados con discapacidad
tengan igual oportunidad de disfrutar
de la experiencia al visitar sus
estadios. Antes de ser aprobada ADA
en 1990 la Sección 504 de la ley de
rehabilitación en 1973 prohibió la
discriminación hacia las personas con
discapacidad en ciertos aspectos. Sin
embago, ésta ley sólo era aplicada
a las instalaciones que recibieran
apoyo financiero federal, de acuerdo
con el portavoz del Departamento
de Justicia. Por lo tanto, ADA trajo
consigo un considerable aumento
a la protección de las personas
con discapacidad en áreas como
el acceso al transporte y edificios
públicos, como estadios. Sin embargo,
aún hoy en día, sólo es el uno por
ciento de los asientos en general,
los que tienen que ser adaptado
para las personas con discapacidad,
para estar dentro del márgen de la
ley. Y en instalaciones con más de
300 asientos -- Chase Field tiene
capacidad de 48,519 y USAC puede
acomodar 18,422 -- los asientos
para discapacitados deben estar
disponibles en más de una sección.

Durante su entrevista para esta posición,
Nanette recuerda que explicó, “Por favor,
entienda que no estoy aquí porque no
puedo esperar para ver a los jugadores.
Estoy aquí porque quiero que la gente
que está interesada en el deporte y tiene
discapacidad tenga acceso absolutamente
pleno y equitativo, de la misma forma en
que todos los demás. “
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en éstas áreas, se les solicita a los
asistentes a contactar a Nanette
lo más pronto posible.

“Algunas personas podrían pensar,
‘Como es que ella va a hacer eso?
Ella no sabe nada sobre deportes”
comentó Odell en entrevista
telefónica. “Pero mi trabajo no se trata
sobre saber de deportes, mi trabajo es
conocer ADA y lo hago muy bien”

En cuanto existe una solicitud
de éste servicio, aprovechamos la
oportunidad para promover el evento
como “show con intérprete” y reservar
asientos en el área con una buena
vista de los intérpretes.

Odell explicó que debido a que
USAC fué construido antes que la
ley entara en vigor, se han tenido
que hacer modificaciones en el
área de los asientos así como otros
espacios, mientras que el Chase
Field fué construido basado en las
regulaciones de ADA.
En el USAC, “hemos añadido asientos
accesibles para tratar de asegurar
que al menos podamos cumplir con
el mínimo requerido,” dijo Odell. “En
algunos casos, hemos [construido]
plataformas para asegurar que
los asientos accesibles estén más
elevados y tengan una mejor vista”.
Ocho de las secciones accesibles,
permiten a los fans mantener consigo
sus propios dispositivos de movilidad
durante el evento. Los invitados que
requieran un interprete de lenguaje
de señas para un concierto o show
son sentados sobre la plataforma
con el intérprete ocupando una
esquina de la sección inferior, así les
permite una buena visión.
Odell trabaja en conjunto con
organizaciones de la comunidad, como
el “Centro de Sordera del Valle (Valley
Center of the Deaf) y la Comisión de
Arizona para Sordos e Hipoacústicos)”,
para informar a la comunidad
sobre futuros eventos en los que
habrá interpretes presentes. Dado
que se requiere hacer preparativos
especiales para reservar asientos
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En en enero por ejemplo,
Disney On Ice presentará 11
actuaciones de “Frozen” en USAC
cuatro de las cuales están siendo
promocionadas de ésta manera.
Los Soles también están utilizando
ésta tecnología, ofreciendo una
aplicación de celular para fans
con dificultad para escuchar, dicha
aplicación proporciona imágenes
en subtítulos durante los juegos,
mientras que los Diamondbacks de
Arizona transmiten éstos anuncios en
sus pantallas gigantes.

los Suns se asoció con Experiencias
PAL, una organización sin fines de
lucro con sede en el Valle, con quien
desarrollaron un video narrado y
subtitulado que encamina a personas
con autismo y otros retos similares
a vivir la experiencia de ir al estadio,
encaminandolos a traves del video,
desde la entrada a la arena hasta el
final de la noche. Un video similar se
está planificando con los D-backs.
Russ Amaral, vicepresidente de
operaciones del estadio de béisbol
en Chase Field, ha trabajado con
los Suns y los Diamondbacks de
Arizona, durante 18 años. Cuando
USAC inauguró en 1992, recuerda
la génesis de un comité asesor de
la ADA para los Suns, éste comité
aún existe, está compuesto por
personas con y sin discapacidad, en
un principio se centró en cosas como
“estacionamiento, boletaje, Asientos,
concesiones [y] los baños” .

Robin Smith, Coordinador
de servicios a los invitados
discapacitados con los Padres de San
Diego, dijo que su equipo ofrece una
opción similar a la de los subtítulos
en megafonía a través de la aplicación
“En el estadio” vía MLB.

“Era muy importante para cada
organización para asegurar que
nuestras instalaciones fueran abiertas,
acogedoras y accesibles a todos los
asistentes” agregó Amaral.

“En nuestros Centros de Servicio a
los asistentes, tenemos dispositivos
de asistencia para escuchar, también
tenemos unidades iPod Touch que
transmiten en forma de texto el audio
de la megafonía” explicó Smith, quien
tambíen indicó que cuentan con un
servicio adicional de transporte para
fans con discapacidad, mismos que
parten de variados estacionamientos
antes y después del partido.

“El esfuerzo de Nanette han sido
tremendo para ambas organizaciones,
somos muy afortunados de tenerla
con nosotros y estoy muy emocionado
de pensar en lo que podemos
seguir logrando en los próximos
años” escribió Amaral.

Ciertas necesidades que benefician
a los discapacitados aún no pueden
ser completamente satisfechas en
las instalaciones en Phoenix, pero
para ello, a principios de este año,

Contratar a Odell fué un paso
positivo en ésta dirección.

Odell se siente afortunada de
haber compartido su conocimiento
sobre accesibilidad en estadios y
arenas en el Simposio Nacional de
ADA, la Asociación Internacional de
Gestión del espacios y la Cumbre
de las Grandes Ligas. Mientras que
su público no siempre se compone
de profesionales del deporte, ha

sido un honor compartir ideas con
personas en posiciones similares en
otros equipos de la MLB, como Billy
Langenstein de los Nacionales de
Washington y Smith, de los Padres.
Foto: Anna Werner

Dada la naturaleza de su trabajo,
no es necesario un profundo
conocimiento sobre deporte.

Langenstein, Director de
Operaciones de eventos para los
Nacionales, explicó la asociación
simbiótica que su equipo comparte
con su contraparte en Arizona.
“Nuestra relación con Nanette y los
Diamondbacks de Arizona es grande”
escribió en un correo Langenstein. “A
lo largo de la temporada, incluyendo
las reuniones anuales de la MLB,
compartimos las mejores prácticas y
cambios dentro de la industria para
ayudar a los demás”.
Odell juega un papel importante
en los logros obtenidos hacia la
inclusión de la discapacidad en
ambos lugares, pero también le da
crédito a las organizaciones por el
avance en estos esfuerzos.
“Espero que casi todo lo que
estamos haciendo sea un modelo”, dijo
Odell. “ Me siento muy afortunada de
que ambos [equipos] tomen en serio
a ADA. No podríamos haber avanzado
éstos pasos o impuesto tales cambios
positivos sin la dedicación de los
Suns y los D-backs”. Para conocer más
sobre amenidades relacionadas con
discapacidad en los estados visita
www.PHXsportsADA.com.

Amy Van Dyken y Cory Hahn disfrutando las festividades previas al partido

El domingo 7 de junio, los Diamondback de Arizona fueron anfitriones
por cuarto año de la expo de Discapacidad y Servicios Humanos que tuvo
como sede el estadio Chase Field en Phoenix. En el transcurso del día, el
equipo dió la bienvenida en el estadio a más de 30 expositores, entre los
que se encontraban ABIL, La red de Sindrome Down de Arizona, el Centro
de Investigación y recursos del Autismo del Suroeste y Deportes para
discapacitados de Arizona.
Nanette Odell, coordinadora de ADA y Gerente de Servicios a
Discapacitados de los Diamondbacks y los Suns de Arizona, dijo que ésta
es sólo una de las muchas formas en que la organización muestra su
apoyo a la comunidad con discapacidad en el valle.
“Los expositores estuvieron aquí para proporcionar recursos e
informacion, responder preguntas y sobre todo concientizar.”
Además de las compañias y organizaciones presentes, el juego de
los D-backs’ contra los Mets, también hubo un par de apariciones de
invitados con discapacidad, tal es el caso de Herbold, de 6 años de la
escuela matutina para Sordos de Phoenix quien cantó el Himno Nacional
y la seis veces medallista olímpica de natación Amy Van Dyken, quien
fué la encargada de hacer el lanzamiento inicial de la ceremonia. Van
Dyken acudió a la Universidad de Arizona por dos años y fué miembro del
equipo de natación de los Wildcats.
Ella sufrió una lesión en la médula espinal después de un accidente
en un vehículo todo terreno hace un año y ahora trabaja como analista
de difusión de las Redes de cobertura de natación Pac-12 e inició una
fundación en su nombre, que trabaja para proporcionar recursos y equipo
médico a personas con lesión medular.

Chris Carr
Recién graduado de la escuela
de periodismo y comunicación
Walter Cronkite de la
Universidad Estatal de Arizona

Cory Hahn, ex jugador de beisból de la Universidad de Arizona, estuvo
también presente durante el evento. Hahn, un destacado jugador de
secundaria de California, eligió jugar en ASU en el 2011 y sufrió una
lesión en la columna durante un juego de inicio de temporada en su
año inicial. Dos años después, en junio del 2013, los Diamondbacks lo
seleccionaron en la ronda 34. Ahora sirve como asistente del jefe de
LivAbility Magazine
www.abil.org
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reclutamiento del equipo.

Avance en el
Transporte público
PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD “Una de las características más

E

l futuro de Phoenix como ciudad
de clase mundial del siglo
XXI depende de un moderno
y conectado sistema de transporte.
Nuestras necesidades actuales y
futuras son abordadas por la iniciativa
MuevePHX (MovePHX) en apoyo a la
Proposición 104, que está en la boleta
electoral de agosto en Phoenix.
No importa como se mueva alrededor
de la ciudad, éste plan tendrá impacto
en su vida. Si utiliza en el transporte
privado, un tercio de éste presupuesto
será destinado a mejorar el estado de
las calles en las que usted maneja, las
intersecciones entre ellas.
Como persona que usa una silla de
ruedas para movilizarse, he tenido
que experimentar atascos mas de una
vez en el pavimento, debido a baches
en la acera, transiciones más suaves
en las placas del pavimento, están
contempladas en éste presupuesto.
Personas que usan una ruta fija en el
servicio de autobús, verán un incremento
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emocionantes para los usuarios del DEC,
es una parada de tren que servirá al DEC

y al SpoFit”,
tanto en las horas como en las rutas
de servicio, más autobuses express y
fondos para el oportuno mantenimiento
que garantice que las rampas de acceso
se encuentren en buenas condiciones.
El presupuesto incluye sombra en
nuestras paradas de autobús! Con sólo
eso es suficiente para convencerme de
votar SI a ésta medida.
Los usuarios del tren ligero verán
expandidas las líneas de servicio en
el Sur y Oeste de Phoenix, incremento
de conectividad en toda la ciudad,
además de conectar la Universidad
del Gran Cañon con la Universidad
Estatal oeste con la línea existente que
sirve a la Universidad Estatal en sus
campus Centro y Tempe.
No nos olvidemos de la columna
vertebral de muchos en nuestra
comunidad: Dial-A -Ride. MovePHX

ayudara a proteger éste programa
vital de cortes adicionales de servicio
en Phoenix. Sin la protección de
las asignaciones presupuestarias
en el plan MovePHX, estamos casi
seguros que veremos reducciones de
servicio en el futuro.
Un acceso robusto a opciones de
transporte, permite a las personas
con discapacidad acudir a trabajar,
a la escuela, a su lugar de culto o
socializar de una manera espontanea e
integración con la socuedad. Éste plan
se dirige al más amplio espectro de
usuarios y sus necesidades.
Entonces, ¿cuánto nos va a costar?, los
contribuyentes gastarán un % dicional
de 0.03 eso representa un centavo en
adicional una taza de $3 dólares de café
o de $30 más en la compra de un coche
usado de $10,000 dólares, alimentos y

Foto cortesía de Metro del Valle

Comunidad

Arranque de la campaña MuevePHX: Jennifer Longdon, defensora de la comunidad; Marty Shultz, del comité de ciudadanos de El
futuro del transporte en Phoenix; el Alcalde Greg Stanton; Phil Pangrazio, Director deABIL; y Edward L. Myers III del Consejo de ABIL.

ciertos objetos de alto precio estarán
exentos del impuesto.
MuevePHX es un amplio plan
progresivo que beneficiará a todos los
habitantes de la ciudad. Para obtener
más información, visite MovePHX.
org, encuéntranos en Twitter en
MovePHX y en Facebook MovePHX y
finalmente, Move_PHX en Instagram.
Si se inscribe para actualizaciones
de MovePHX, encontrará una sección
amplia de necesidades de transporte de

ciudadanos y encontrará oportunidades
para asistir a eventos públicos para
conocer más sobre la propuesta.
En lo que a mí respecta? Espero
que llegue el día en que gracias a
MuevePHX, pueda salir de mi casa en la
silla de ruedas, llegar hasta la estación
más cercana del tren sin tener que
retroceder por zonas sin banquetas,
tomar el tren para ir y regresar del DEC
sin esfuerzo. Cualquiera que sean sus

necesidades de transporte, MuevePHX
las tiene cubiertas.

Jennifer Longdon
Escritora con sede en Phoenix,
oradora y defensora

PERSPECTIVA INDIVIDUAL
“Vengo de un

Agregar una parada más cercana

me ha llevado a comprobar que la falta

pequeño poblado

al DEC definitivamente beneficiaría

de mas paradas convenientes puede ser

del oeste de

a la comunidad tanto a corto como a

desmotivador para otras personas que

Massachusetts,

largo plazo. Los actuales usuarios de

quisieran visitar el DEC.

pero por ahora

las instalaciones tendrán acceso más

vivo en Phoenix,

conveniente y otros miembros de la

“mi casa lejos de casa”. Soy voluntaria en

comunidad que actualmente no pueden

SpoFit y también uso las instalaciones

accesar al edificio finalmente podran

para ejercitarme, juego básquetbol en

viajar al Campus del DEC, a donde podrán

silla de ruedas, tenis en silla de ruedas

ir a ejercitarse o tomar parte de los

y jugaré lacrosse en silla de ruedas

múltiples programas que ofrece.

también, todo ello lo practico en SpoFit.
La accesibilidad de las instalaciones vía
transporte conveniente es crítica,

Soy una atleta y me considero en
forma , el hecho de tener que recorrer

El inconveniente temporal a la
comunidad local, mientras se construye la
parada, sería minúsculo en comparación
con el positivo resultado final. Un
pequeño aumento en los impuestos,
sin duda es conveniente dada la mayor
accesibilidad que una nueva parada del
tren ligero permitiría” ~Brenna Bean,
voluntaria, atleta y miembro de SpoFit.

desde la parada del tren hasta SpoFit
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PERSPECTIVA ABIL / DEC
El tramo ininterrumpido más largo
del tren ligero mide 2.2 millas y
está ubicado entre las paradas de
Washington entre la 44th calle y la
calle Priest, es ahí donde de ubica el
campus del Centro de Fortalecimiento
al discapacitado (DEC), incluyendo
ABIL, SpoFit y 11 organizaciones más
que ofrecen servicios al discapacitado
y que quedan justamente localizadas
ente estos 2 puntos.
Una parada del tren ligero más
cercana al Campus del DEC, no sólo
beneficiaria a los empleados que
trabajan ahí, sino impactaría de
manera profunda y positiva a cientos
de personas que visitan las oficinas
cada mes para accesar a los programas
y servicios que ahí se ofrecen, como
las estadísticas lo indican:

12 organizaciones de servicio que
consideran hogar al DEC
5,000 miembros y espectadores
acuden cada mes al SpoFit, que forma
parte del Campus del DEC.
hasta 1,000 personas acuden
a la Feria de Salud y Bienestar,
patrocinada por DEC cada año, sólo
una muestra de los muchos eventos
educativos y talleres ofrecidos en
éstas instalaciones.

“ ABIL apoya enérgicamente la
Proposición 104. Las familias de
bajos ingresos, los que no tienen
coches, personas mayores o personas con discapacidad confían en el
transporte público para ir al trabajo
y programas de capacitación para
el trabajo, la universidad, servicios
comunitarios, salud, negocios locales
y lugares de culto.
Un buen sistema de transporte multimodal ofrece la oportunidad para
que las personas con discapacidad
y las personas mayores puedan vivir
de forma independiente y ser autosuficientes “ .

Residentes de Phoenix...

Phil Pangrazio
Presidente y Director Ejecutivo de
ABIL

165 empleados

S
O
D
A
C
I
F
I
S
CLA
Vendes

Compras

Servicios

ABIL anuncios clasificados en línea
pública y edita tu propio anuncio.

ABIL agradece el apoyo a
Sports & Fitness Center
a través de su programa
Patrocinador de Campeonato
a

PROP 104

Por sólo un centavo más de una taza de café de 3 dólares,
podemos construir la estructura de transporte que necesitamos.

ve a www.abil.org
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Al aire libre | Recreación

VÍA DEL CANAL
TRANSVERSAL

Don Price en la vía del Canal Transversal

Tempe / Scottsdale, AZ

L

es voy a decir un secreto. Se trata de una vía
accesible en nuestro propio patio y que tiene
unas de las mejores vistas del Valle, así como una
corriente balbuceante (algunos dias) y una reserva que es
una sorpresa para todo el mundo. Se trata del Canal de la
vía transversal, -una vía conocida por muy poca gente- y
ahora tu serás uno de los pocos que disfrutarán de esa
gema localizada a tan sólo unos pasos del Centro de
Fortalecimiento para Discapacitados (DEC).
Descubrí la vía del canal transversal de Tempe por
accidente mientras exploraba algunas vías alrededor del
Parque Evelyn Hallman (antes Canal del Parque). Estaba
intrigado por un camino que no había notado antes, así
que lo seguí; media milla después, estaba parado junto
a una reserva que no sabía que existía, viendo a los
patos refrescandose y disfrutando la vista panorámica
del horizonte de Phoenix. También encontré grandes
vistas del Zoológico de Phoenix -visualicé el cuerno de
un borrego cimarrón en el cerro-, La tumba de Hunt y el
Parque Papago. Que gran hallazgo el de ésta vía!

Ésta vía del canal transversal, abrió en el año 2011
y puede que sólo mida 2 millas de longitud, pero lo
que tiene de pequeña, es superado por su estilo y
funcionalidad. Éste pequeño camino, liga a otros dos más
largos, el sistema de senderos del lago del Centro de
Tempe y el Gran canal de Scottsdale.
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Los residentes de Scottsdale ahora pueden andar en
bicicleta a lo largo del canal y usar la vía transversal
para llegar al Lago del Centro de Tempe, las tiendas
de la avenida Mill e incluso conectar con el tren
ligero. Los excursionistas y ciclistas de Tempe pueden
accesar al Barrio antiguo de Scottsdale a través de los
escénicos cerros de Papago.
La vía del canal transversal puede ser difícil de
encontrar, puede ser accesada desde el lado sur cerca
de la esquina noreste de la Avenida Mill y Curry Road
en Tempe. También se puede llegar a partir del Parque
Evelyn Hallman (1900 N. College Ave., Tempe). Desde el
estacionamiento, hacia el oeste y luego seguir el camino
pavimentado que se ramifica al sur.

QUEREMOS ESCUCHARTE!
Recibiste el año pasado asistencia por
parte de ABIL o algún otro Centro para
la vida Independiente?
Llena nuestra encuesta online
www.azsilc.org/cil-survey

Por favor llena una importante encuesta de
satisfacción al cliente.

Y participa para ganar una tarjeta de regalo
de Amazon por $20
La encuesta termina el 1ro de Agosto del 2015.

QUIERES SALIR?

Si tienes 65 años o menos, actualmente vives en una casa de cuidados y te
gustaría saber más sobre opciones vida independiente, ABIL te puede ayudar.

Hay una colina significativa que sortear, pero el camino
cuenta con pavimento de hormigón y algunos zigzags
ingeniosos para sillas de ruedas cerca del embalse.
Asegúrese de llevar agua y protector solar, ya que el
desierto ofrece muy poca sombra. Ahora a salir y disfrutar
del hermoso desierto, y recuerde, es nuestro secreto !

Don Price
Coordinador de Intervención
temprana en ABIL

Contacta a: Stacey Zimmerman | (602) 296-0534 | StaceyZ@abil.org
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Deportes

RETO DEL
DESIERTO
El evento a realizarte en el Valle atrae atletas locales, nacionales e internacionales
Múltiples records mundiales y Nacionales han sido rotos

A

principios de los 80’s y con la
participación de unos pocos
atletas de Tucson y Phoenix,
iniciaron los Juegos juegos Reto del
Desierto, que hoy en día, no sólo han
incrementado la cantidad de deportes
que se realizan, sino que se han
transformado en anfitriones de atletas
provenientes de todo el mundo.

La edición 2015 de estos juegos,
tuvo lugar en el Valle de Phoenix
del 13 al 17 de mayo y contó con la
participación de 300 atletas y más
de 70 entrenadores y corredores
guía. Deportistas desde los 7
años hasta adultos, personas con
discapacidades físicas o visuales,
fueron invitados a competir en

24
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tiro con arco, campo, natación y
pista, para tener la oportunidad
de calificar a competencias
nacionales e internacionales que se
realizaran éste verano.
La edición 2015 del evento fué una de
las 9 llamadas Gran Premio IPC que se
realizan alrededor del mundo, siendo
éste evento, el único que tuvo lugar en
los Estados Unidos.
“Éste evento es único, porque
recibe tanto atletas recreacionales,
novatos y deportistas de élite en
un sólo lugar,” afirmó el Director
del evento, Lane Gram. “Los atletas
juveniles corren en la misma pista que
sus mentores e ídolos.”

Deportes para Discapacitados
de Arizona (Arizona Disabled
Sports) la organización anfitriona,
orgullosamente patrocinó a 45
atletas locales que practican con el
programa de entrenamiento semanal
en la Secundaria Mesa. 16 atletas
locales calificaron para competir
en el Campeonato Juvenil para
discapacitados que tendrá lugar
en New Jersey éste mes de julio y
nueve deportistas adicionales fueron
seleccionados para participar en
el Campeonato Nacional de Pista
y Campo de los Estados Unidos
en Minesota en junio.
Así mismo, los juegos Reto del
Desierto dieron la bienvenida a su

fotos: Loren Worthington

VOLANDO ALTO EN EL

competencia de pista y campo a
cuarenta veteranos con discapacidad
física o visual de toda la nación.
La pista Joe Selleh de la Universidad
Estatal de Arizona, ofreció una pista de
superficie mondo y pozos de campo
adecuados para que numerosos records
fueran implantados durante el evento.
A pesar de una tormenta de lluvia
y el retraso en el inicio de una
de las sesiones, se registraron 3
nuevos records mundiales IPC, 17
records nacionales IPC, 60 WASUSA
en las categorías juveniles y
adultos en pista y campo.

Un adicional de 12 registros
juveniles fueron sometidos a WASUSA
en tiro con arco y natación. La
competencia fué feroz, pero los atletas
dieron el máximo de su capacidad.
“Éstos deportistas no permitieron
que la lluvia torrencial afectara
sus actuaciones,” afirmó el oficial
de USATF, Mike Pekar. “Trabajo en
muchos eventos a nivel Colegial y de
Secundaria, pero éste es mi favorito.
Éstos competidores entrenan fuerte
y trabajan duro y al final de la
carrera se felicitan unos a otros. Es
increíble formar parte de un evento
como éste cada año.”

Estadísticas del evento
300 atletas
45 atletas de Arizona Heat
13 países
35 estados representados
4 récords de arquería juveníl
8 récords de natación
60 récords de pista y campo WASUSA
17 récords Nacionales
3 récords mundiales

Lane Gram
Director Ejecutivo de
Deportes para
Discapacitados
de Arizona

Otras sedes adicionales del juego
fueron el Parque de Arquería Papago y
El Centro acuático de Mesa.
LivAbility Magazine
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HEAT DE SPOFIT
CAMPEÓN NACIONAL 2015
DEFIENDEN TITULO DE RUGBY POR 2DO AÑO
por Chris Carr
Dicen que el viento sopla más duro
en la parte alta de la montaña. Pero
después de capturar hombro a hombro
el título de la primera división de
Rugby las últimas dos temporadas, no
hay ningún lugar en el que el equipo
de Rugby en silla de ruedas Heat de
Phoenix, preferiría encontrarse.
La temporada llego a su fin en
Louisville, KY el pasado mes de abril,
donde el equipo Heat, reafirmó el primer
puesto, con una victoria de 10 puntos
sobre el equipo de Tucson. Heat logró
una demostración de 5-0 en Louisville,
ganando cada uno de sus encuentros
con un promedio de 17 puntos
sobre sus contrincantes.
Joe Delagrave, co-capitan de Heat y
jugador del año de la primera division
de la Selección Nacional, fué nombrado
al equipo estrella del torneo como el

mejor jugador de 2.0 Scott Hogsett
se llevó el título del mejor de la
clasificación 1.0 y Jim Roberts logró la
distinción del más valioso jugador de
primera división del torneo.
Delagrave explicó que la competencia
fue aún más difícil durante toda
la temporada de clubes este año.
“Practicamente todos los esquipos de
primera división tuvieron [un jugador
internacional], todos los equipos
estaban en conjunto y listos para
competir contra nosotros,” dijo. “No
quieres perder, pero al mismo tiempo,
perder nos ayudó a reconocer en lo que
podemos trabajar como equipo.”
La consistencia de la lista del equipo
también ha contribuido al éxito de
Phoenix. Roberts regresó para su
segunda temporada y Delagrave, Hogsett

y Springer han
estado jugando

juntos por seis años.
Con Joe Jackson y Ernie
Chun en la mezcla, el equipo
ha permanecido relativamente
estable en los recientes años,
“La química que existe es
innegable, de no tener que
hablar con la otra
persona [para hacer
una jugada en la
cancha], o saber lo que
están pensando, eso
ayuda” dijo Delagrave.

EQUIPO SE BENEFICIA
DE JUGADOR INTERNACIONAL
Multiples atletas paralimpicos han llenado la lista
de los Heat de Phoenix ésta pasada temporada, uno
de ellos, el jugador más valorado de la primera
división --Jim Roberts-- quien terminó su segunda
temporada como jugador 3.0 ayudando al
equipo a ganar el campeonato una vez más.
Roberts ha sido jugador de rugby desde
el 2011. Antes de su carrera en deportes
adaptados, Roberts competía en su natal
Inglaterra para el equipo de rugby de la unión
universitaria de su país. En el año 2007, a la edad
de 19 años, contrajo meningítis, lo que derivó en la
amputación de ambas piernas.

Como resultado de eso, y lo que Roberts describe
como “unas limitaciones en mis manos”, clasificó como
un 3.0 -- uno de los mejores jugadores de rugby en silla
de ruedas por Phoenix, en terminos de clasificación.
Éste año pasado, Jim compitió para Phoenix
durante la temprada de clubes, vistió los colores
de su país natal Gran Bretaña y trabajó con el club
de Rugby de Londres. Roberts decidió probar sus
capacidades competitivas en los Estados Unidos
y aterrizó en Phoenix hace un par de años con la

ayuda del capitán de Heat Scott Hogsett y el veterano
del rugby Joe Delagrave.

“Venir a Phoenix me sentó muy bien, hay una
gran profundidad de conocimiento en el equipo
y obviamente han sido muy exitosos en su
carrera.” dijo Roberts.
Cuando Roberts se unió al equipo, era considerado
recién llegado al deporte comparado con otros de
la lista, “[Delagrave y Hogsett] fué una apuesta para
mí porque en ese momento yo era relativamente un
jugador desconocido. Parece que ha funcionado tanto
para el equipo como para mí, yo creo” apuntó.
Hogsett dijo que Roberts fué una adición beneficiosa
a la plantilla y que su dedicación al deporte es
impresionante. “Jim se dedica a aprender, crecer y
ganar” comentó Hogsett. Una de las cosas que el notó
es que “Jim realmente usa su cabeza” en adición a sus
capacidades físicas como jugador de alto puntaje.

Historias completas en: www.SpoFit.org

Joe Delagrave

Ernie Chun

Miembro del equipo Estadounidense

Miembro desde el 2013

Fotos: Loren Worthington

Felicitaciones a los jugadores de HEAT Seleccionados
Nacionales de Rugby en silla de ruedas

desde el 2009
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Al aire libre | Recreación
Jo Crawford, MSL, CTRS
Conexión Barrow / Barrow Connection
La oportunidad de jugar y tener una vida activa es
una necesidad que todos tenemos y merecemos. Éste es
sólo un ejemplo del impacto que éste programa tiene
en los participantes:

19

NO

Bobbie fué diagnosticada con esclereosis múltiple hace doce
años y no habia participado en ningun deporte o recreación
adaptada dado que se encontraba ocupada criando a sus cuatro
hijos, todos menores de cinco años. Se inscribió para el evento
de mayo, pero como ella dijo, “Me dió miedo!”. Llegó el evento
de junio y su hija le dijo “Mamá, súbete al carro! vamos a ir!.
Bobbi estaba emocionada y nerviosa por hacer esquí acuático
por primera vez, pero no sólo lo hizo, sino también experimentó

EVENTO ANUAL

DÍAS EN EL LAGO

MARINA DEL LAGO BARTLETT EN CAREFREE, ARIZONA
PESCA, KAYAK, PASEO EN BOTE, MOTO ACUATICA, ESQUI ACUATICO

C

elebrando su noveno aniversario de ofrecer
deportes acuáticos adaptados, Día en el Lago está
próximo a realizarse y ésta vez, debido a su éxito,
el evento será expandido un día más, lo que da como
resultado la transformación del nombre hacia Días en
el Lago. La coordinadora del programa de Conexión
Barrow (Barrow Connection) Jo Crawford, reconoció la
necesidad de ampliar la realización a 3 ediciones durante
el verano. Este año, las ediciónes anteriores tuvieron
lugar en los meses de mayo y junio, el siguiente evento
está programado para llevarse a cabo los próximos dias
11 y 12 de Septiembre.
Este programa permite a sus participantes mejorar
sus capacidades en una variedad de deportes
acuaticos adaptados como esquí acuático, moto
acuática, kayak y pesca. Para aquellos interesados
en pasear en bote alrededor del Lago Bartlet, una
embarcación de dos niveles realizará multiples paseos
diarios durante el evento.

Los efectos de éste programa no sólo se limitan a
beneficiar a los participantes mientras lo disfrutan.
Barrow Connection completó un estudio de tres años
para explorar las áreas de mejoramiento de habilidades
y aptitudes adquiridas por los participantes en el
programa y en dicho estudio, encontramos que entre un
65 a 70% de las personas iniciaron una nueva actividad.
Éstas actividades incluyen regresar a trabajar, estudiar,
hacer voluntariado o inscribirse a algún otro tipo de
actividad recreativa o deportiva. Éstas son excelentes
noticias ya que muestran el beneficio de contar con
acceso a deportes adaptados y recreación, así como el
efecto a largo plazo que supone en la vida de alguien.
Para muchas personas que han sufrido una lesión,

“Amo Día en el Lago, me hace sentir que
puedo hacer lo que sea.
Me ayuda a motivarme y encontrar
nuevos intereses!”

éste programa representa la primera vez que
son introducidos a muchas de las actividades
acuáticas que pueden realizar. Días en el
Lago ha sido la plataforma para convertirse
en personas más activas en la vida diaria de
muchos de ellos, quienes al partir del evento se
marchan con la sensación de “Si puedo hacer ésto,
puedo hacer lo que sea!”
Días en el Lago, los motiva a salir y ser activos
y cuenta con el equipo y personal voluntario
entrenado para hacerlo posible. El propietario
de la Marina del Lago Bartlet, Bryan Church ha
convertido este programa en su ministerio, se
ha dedicado a motivar a todos a salir y activarse.
Durante el verano, Días en el Lago introdujo a
mas de 150 individuos en deportes acuáticos,
pesca y paseo en bote. Tal como dicta el lema del
evento TODOS TIENEN DERECHO A JUGAR!

en la moto acuática y el kayak. Bobbi se acercó a mi antes de
irse y me dijo, “Sólo quiero decirte que yo pensaba que mi vida
estaba bien, pero después de hoy todo cambió! No imaginaba
lo emocionante y divertida que puede ser. Amo Día en el Lago!
transformó mi vida!”
No quiero volver a escuchar sobre alguien que se quede en
casa sin hacer algo porque crean que no son capaces.

Photos by Michael Eimer

Conexión Barrow (Barrow Connection) es un programa del
Instituto Neurológico del Centro médico St. Joseph.
Con la colaboración de Jo Crawford de Conexión Barrow (Barrow
Connection) y Gus LaZear de ABIL.

~ Madelyn S.
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Próximamente en
Septiembre!
DIAS EN EL LAGO

viernes 11 y sábado 12 de sept. | 8AM - 3PM

ESTÁ DE REGRESO!

VIVIR
BIEN

con discapacidad
Un taller que promueve la salud y el bienestar
diseñado especialmente para personas con
discapacidad física mayores de 18 años.
10 semanas ~ reuniones de 2 horas semanales
Todos los viernes, a partir del 7 de agosto y
hasta el 16 de octubre
11:30am – 1:30pm en el Centro de Fortalecimiento
para discapacitados DEC
Instructora: Leanne Murrillo, CTRS
602-296-0535 ~ leannem@abil.org

Anunciate con LivAbility
Bienvenido a la primera edición de LivAbility, una
revista para personas con discapacidad de Arizona.
Ésta publicación trimestral gratuita, contiene
artículos que promueven un áctivo y enriquecedor
estilo de vida para todas las habilidades.

Marina del lago Bartlett en Carefree, Arizona

Registrate

Pesca • Kayak • Paseo en bote • Esquí en moto • Esquí acuático

Resource Link | 1-877-602-4111 o

Abierto al público en general y saludando a los veteranos éste mes!

Barrow Connection | 602-406-6280

Actualmente, LivAbility llega por correo a 2,600
personas y 2,500 copias adicionales son distribuidas
en varios lugares, principalmente, en el Condado de
Maricopa.

Recreación

Educación

Arte y Entretenimiento
Deportes

Empleo
Programa tu anuncio en

Advertising@abil.org
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Perspectiva

TERMINA

Después de cerca de 48 años de emisión, el 1º de mayo
del 2015, la Asociación de Distrófia Muscular (MDA) anuncia
oficialmente el fin del Teletón del día del trabajo de MDA.

Ilustración John Beaubien

EL TELETON DE MDA

individuales que las personas con
discapacidad realizan día tras día
viviendo sus vidas como todos los
demás. Hoy en día, cuando hablamos
con la generación más jóven de las
personas con discapacidad sobre su
futuro, hablan con la misma angustia
del jóven promedio y el optimismo
en la elección de una universidad y
una ocupación, la búsqueda de un
compañero de vida y criar una familia.
Todo esto parece perfectamente
normal y natural. Tales esperanzas
habrían sido inauditas en 1966 cuando
el primer teletón MDA apareció en
la televisión. Al día de hoy, nuestra
sociedad espera que una persona con
discapacidad vaya a la universidad,
trabaje (y reciba al menos el salario
mínimo) y socialice como cualquier
otra persona Cada lucha legal, defensa

y logro individual en los últimos 25
años fueron disparando pequeñas
flechas en el corazón de la bestia del
teleton de MDA. Ciertamente, MDA
reconoció en 2012 al cambiar de
nombre de “Teletón del día del trabajo
de MD, AJerry Lewis” a “Show de
fortaleza de MDA” y fué de 21 horas a
solo 3, los viejos estereotipos y clichés
simplemente no funcionaron más y
ahora está fuera del aire para bien.
Ciertamente ha habido y habrán
mas bestias que superar para lograr
la integración e inclusión plena
mandada por ADA, pero al menos una
de las más grandes bestias ha sido
vencida por ADA. Felíz 25 aniversario,
Ley de Americanos con Discapacidad!
Ya nos imaginamos lo que los
próximos 25 años traerán!

Edward Myers
Veterano con 25 años en la
ley de discapacidad, escritor
publicado, maestro y orgulloso
miembro del Consejo de ABIL

MDA

Defensores de los derechos de discapacitados celebran!

E

l show plagado de estrellas
exitosamente recaudó cientos
de millones de dólares
utilizando y haciendo desfilar
personas con distrófia muscular
(MDA) frente a las camaras de
televisión usando los más obsoletos
y negativos estereotípos y clichés
para abrir los bolsillos de América.
Continuamente, MDA, exhibía a las
personas como objeto de compasión
que vivían trágicas y tristes vidas y
que no tenían futuro o vida propia,
a la vez celebraban a individuos
como super heroes y modelo de
inspiración que eran irreales y
paternalistas. Éste festival de 21
horas de lástima fué derribado
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no por cambios en las tendencias
en los medios de comunicación,
sino porque nuestra nación ha
cambiado la percepción de la
discapacidad provocada por los 25
años de la Ley de Americanos con
Discapacidades (ADA) .
Después que el presidente Bush
firmó ADA el 26 de julio de 1990, la
ley de los derechos civiles comenzó
a trabajar su magia mediante la
prohibición de la discriminación y
la garantía de que las personas con
discapacidad tengan las mismas
oportunidades de participar en
la vida estadounidense como
cualquier otra persona.

Casey Martin lucho por el
derecho de jugar golf profesional
con las debidas adecuaciones,
George Lane peleó por que todos
tuvieran el derecho de acceso
físico a las cortes, Jonathan Zimring
y L.C. en Olmsted V. Georgia,
demandaron que las personas
con discapacidad recibieran
servicio no en una institución sino
integradas en la comunidad.
Cada éxito legal alejó cada vez
más la perspectiva negativa que el
teletón de MDA reforzaba.
Pero no son sólo debemos
centrarnos en los los éxitos legales,
en lugar de ello, son los logros
LivAbility Magazine

www.abil.org
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Deportes | infancia
SPOFIT OFRECE

CLINICAS DEPORTIVAS ADAPTADAS PARA NIÑOS
MaxInMotion patrocina por 3er año

Tenis

A través del generoso apoyo de MaxinMotion, las
clínicas deportivas adaptadas para niños serán ofrecidas
en el Centro de deportes y aptitudes (SpoFit Center) a
partir de julio y hasta diciembre del 2015. Este es el
tercer año consecutivo que se realizan éstas clínicas
adaptadas en beneficio de los niños de la localidad.

ABIL
ESTA CONTRATANDO

Como novedad, éste 2015, SpoFit agregó el tenis en
silla de ruedas para unirse al fútbol y básquetbol ambos
también en silla de ruedas. El Tenis iniciará sus prácticas

En Noviembre, los tenistas recibirán una beca para el
Campamento y Torneo Abierto de Tenis del Desierto
(Desert Open Wheelchair Camp and Tournament) que
se realizará en el Scottsdale Ranch Park. Ahí tendrán la
oportunidad de probar las aptitudes adquiridas, directamente en la cancha.
La oportunidad de participar en es abierta y están
disponibles para niños y su familia, sin importar si son
novatos o expertos. SpoFit cuenta con más deportes
en silla de ruedas para niños y pueden accesar a ellos
durante las clínicas. Estas clínicas son totalmente
patrocinadas por MaxinMotion® para el todo público
y no solo para miembros actuales de SpoFit; incluye el
entrenamiento, equipo y refrigerio para los participantes
que se registren. Visita ahora mismo www.spofit.org para
mayor información y registro.

fútbol

Las clínicas serán una vez al mes en las canchas de
SpoFit. Todas las disciplinas contarán con la dirección de
deportistas locales y entrenadores profesionales.

Básquetbol

bajo techo en SpoFit y la graduación se llevará a cabo en
canchas en el mes de noviembre.

Gana entre
$9.50 - $11.50
por hora

Puente hacia la vida independiente de Arizona,
(Arizona Bridge to Independent Living ABIL) está
contratando Asistentes de cuidado personal para
trabajar con nuestros consumidores. Si te consideras

“Tenemos muy buenos entrenadores para todas
las disciplinas. Los niños se divertirán y aprenderán
aptitudes esenciales.”
~ Kelsey Brocken

Terapísta recreativa líder
fotos: Loren Worthington
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con una sólida ética de trabajo y deseas marcar la
diferencia en la vida de otras personas, ofrecemos:

•
•
•
•
•
•
•
•

Entrenamiento gratuito
Certificación de primeros
auxilios y CPR
Inserción laboral
Vacaciones pagadas
Cobertura médica
Plan de retiro
Reconocimiento laboral
Oportunidad de Desarrollo

aplica en www.abil.org o llama al (602) 296-0502
Bienvenido el personal hispanoparlante!

PHOENIX | MESA | GLENDALE | TUCSON
| COOLIDGE
LivAbility Magazine
www.abil.org
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Educación

Accesando a la EDUCACION
Colegios Comunitarios ofrecen Centros de
Recursos para Discapacitados

Gene Heppard
Director de Recursos para
Discapacitados / Programa
y Servicios TRiO del Colegio
de Phoenix.

E

l distrito de colegios comunitarios de Maricopa
(MCCCD) ha sido un recurso para todas las personas
que están interesadas en mejorar su educación
durante y más alla de secundaria (high school), en
una gran variedad de áreas de interés. Continuamente,
personas con discapacidad que residen en Phoenix y su
área metropolitana inician su jornada educativa en uno
de los diez Colegios o dos Centros de Capacitación que
comprende el distrito entero.

“Una discapacidad no debe
limitar el acceso a una
educación superior.”
El proceso de inscripción como estudiante del Colegio
y beneficiario de ADA en el sistema postsecundario es
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diferente que el común (de Kinder a 12ndo grado) pero
toma en cuenta, que bien vale la pena el esfuerzo de
conocer y enterarse de los recursos disponibles para las
personas con discapacidad.
El MCCCD existe desde hace 50 años. Algunos Colegios
en el distrito, como el Phoenix, son aún más antiguos.
Asistir a alumnos con discapacidad ha sido siempre
una oportunidad en lugar de un obstáculo dentro de
MCCCD. Tan es así, que éstas universidades están
preparadas para cumplir las necesidades de los alumnos
discapacitados desde antes de ser aprobada la ley ADA
(American Disabilities Act / Ley de Discapacidad en
América) en 1990 y similares legislaciones. MCCCD ha
desarrollado un modelo de servicio que no solo cubre
las necesidades de los alumnos con discapacidad sino se
anticipa a ellas en un modo efectivo y proactivo.

El distrito ( MCCCD) está formado por diez Colegios y
dos centros de capacitación. Estos, se encuentran a lo
largo del Condado de Maricopa y dan servicio a Phoenix
y su área metropolitana. Cada escuela cuenta con una
oficina de Recursos y Servicios para Discapacitados (DRS)
para asistir a la población. Dichas oficinas tienen tres
propósitos primordiales, primero, asistir a los alumnos
discapacitados con alojamiento ADA. Es importante
entender que el alojamiento de cada estudiante esta
determinado de manera individualizada, por tanto es
importante reunirse de manera regular con personal del
Colegio en el cuál se está interesado. Segundo, la oficina
DRS es responsable de proveer tanto acceso a programas
en el Colegio como acceso físico a los espacios. Tercero,
la oficina provee información sobre recursos dentro
y fuera del campus.
Como alumno, es importante conocer tu discapacidad
y saber de que manera te afectará en la configuración de
la universidad. Ser conciente de tus propias debilidades
y fortalezas te ayudará al programar tus clases
cada semestre. Por ejemplo, si no eres una persona
madrugadora, evita clases a las 7:00 a.m. en lunes y
miercoles. Necesitas tomar decisiones informadas en
lo que se refiere a tu asistencia a clases para poder
tener éxito en el Colegio. Conseguir fondos para cubrir
colegiaturas, libros y útiles así como gastos extras, es
continuamente un obstáculo para muchos individuos.
Planea anticipadamente y reúnete con la Oficina de
Apoyo Financiero de la Universidad a la que deseas
inscribirte. Otra opción es visitar la Biblioteca publica
donde encontrarás los recursos que te ayudarán a iniciar
tus estudios. El Depósito de Colegios (The College
Depot) en la biblioteca Burton Barr en Phoenix, es
un perfecto ejemplo.
Muchas personas interesadas en recibir apoyo
financiero para pagar por sus estudios inician llenando la
Aplicación Gratuita de Ayuda Federal , Free Aplication for
Federal Student Aid, mejor conocida como (FAFSA). Esta
aplicación es publicada por el Gobierno Federal de los
Estados Unidos y consiste en tres tipos de fondos, becas,
préstamos y trabajo de tiempo parcial mientras se estudia.
Existe una gran cantidad de subvenciones y becas
a los que puedes ser elegible basado en discapacidad,
etnicidad, grado de interés, talento o incluso pasatiempos.
Muchas bibliotecas cuentan con una sección de

libros sobre ayuda financiera y recursos online
donde puedes explorar.
Tómate el tiempo para investigar todas las opciones
disponibles con las que cuentas para inscribirte. Cada
año se reportan millones de dólares en becas que no son
utilizados sólo por que nadie los solicita. Investiga y ésta
podría ser la diferencia entre graduarte con o sin deudas.
El camino educativo de cada persona es único. MCCCD
y la oficina de recursos a discapacitados están aquí para
servirte en tu propio camino hacia el futuro. Planear
anticipado, conocer tu propio estilo de aprendizaje y
trabajar dentro de tus fortalezas es la clave para iniciar
tu carrera con éxito e incluso la vida. La educación
es la herramienta que te ayudará a alcanzar la
independencia y seguridad.

La oficina de Recursos y Servicios a Discapacitado
sirve de enlace entre el alumno y el maestro en el
campus. El alojamiento de ADA incluye, no sólo o no
está limitado a lo siguiente:
• Pruebas de Alojamiento (tiempo extra, habitación
privada, formato alternativo, lector/escritor)
• Asistente para tomar notas
• Libros en otros formatos (audio, digital, Braille)
• Intérpretes de lenguaje de Signos Americano
• Servicios Auxiliares (CCTV, sistema FM)
• Hardware & Software (JAWS, MAGIC, Dragon
Naturally Speaking, Kurzweil)
La oficina DRS no presta los siguientes servicios:
• Asistente de cuidado personal
• Pruebas especializadas para determinar si cuentas
con una discapacidad específica
• Tecnología adaptada para uso
personal fuera del campus
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COLEGIOS COMUNITARIOS DE MARICOPA
Colegio Comunitario Chandler –Gilbert
Tel. (480) 857-5188
www.cgc.edu/disability

Colegio Comunitario Mesa
Tel. (480) 461-7447
www.mesacc.edu/disability-services

Colegio Comunitario Estrella Mountain
Tel. (623) 935-8863
www.estrellamountain.edu/students/disability-resources

Colegio Comunitario Paradise Valley
Tel. (602) 787-7171
www.paradisevalley.edu/drs

Centro de Capacitación Southwest
Tel. (623) 535-2700
www.estrellamountain.edu/southwest-skill-center

Colegio Phoenix
Tel. (602) 285-7477
www.phoenixcollege.edu/student-resources/disability

Colegio Comunitario Gateway
Tel. (602) 286-8170
www.gatewaycc.edu/disability-resources

Colegio Comunitario Rio Salado
Tel. (480) 517-8562
www.riosalado.edu/disability_services

Centro de Capacitación Maricopa
Tel. (602) 238-4390

Colegio Comunitario Scottsdale
Tel. (480) 423-6517
www.scottsdalecc.edu/student-life/disability-services

Colegio Comunitario Glendale
Tel. (623) 845-3080
www.gccaz.edu/disability-services

Colegio Comunitario South Mountain
Tel. (602) 243-8395
www.southmountaincc.edu/disability-resources

Ley Americanos con Discapacidad (ADA)
Seminario de Actualizacion de Centro ADA Pacifico
Celebra el 25 aniversario de ADA!
Acompañanos al Seminario de Actualización de ADA para el Centro ADA Pacifico a realizarse en Phoenix,
Arizona del 31 de agosto al 1º de septiembre del 2015.
Espacio limitado – Registrate hoy mismo!
Entre los conferencistas habrá expertos en el campo de ADA y derechos de discapacidad.
En el Seminario de actualizacion de ADA
Pacifico 2015 se destacarán:
• Conceptos básicos de ADA
• Accesibilidad en Estadios

Ve el calendario completo y registrate hoy en:!
www.adapacific.org/phoenix_conference

• Derecho laboral para discapacitados de Arizona

$195 cuota fija para uno o dos días de seminario.

• Ley de accesibilidad de Arizona Accessible
• Tecnologías de información
• Inclusión de la discapacidad en la preparación y
planificación de emergencias
• Animales de Servicio
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El registro y los pagos serán recibidos antes del
14 de agosto del 2015. Si requiere adaptaciones
especiales por discapacidad, solicitelo también
antes del 14 de agosto.

AMIGOS DE DEC

RUEDAS POR EL MUNDO

RESTAURA
LA ESPERANZA

Foto: Krysten Boyer

J

Joni and Friends reparte alrededor del mundo sillas de ruedas gratis junto con
una biblia en su idioma a niños y adultos afectados por discapacidad.

Ésto es posible gracias a donación de sillas de
ruedas manuales (en cualquier condición) que son
renovadas para ser distribuidas en alrededor de 30
paises. El equipo de voluntarios de Joni y Amigos (Joni
and Friends) que incluye terapistas físicos, mecánicos y
terapistas ocupacionales, adaptan la silla para cumplir las
necesidades de cada individuo, además de regalarles una
biblia en su idioma y contactárlos con su parroquia local.
El costo de restauración de cada silla es de sólo $150
dólares, pero el impacto que imprime en la vida de las
personas, es invaluable.
Hace dos años, en Warsaw, Polonia, conocimos
a Bartusz un pequeño de 5 años con discapacidad
severa a causa de hidrocefalia, dado que Bartusz no
podía sostener el peso su cabeza, su mamá lo llevaba

cargado a todas partes. Su madre sobrepasada por las
batallas diarias del cuidado de Bartusz, estaba física y
emocionalmente agotada. La vida cambio para ambos
cuando Bartusz recibió una nueva silla pediatrica! su
madre ahora su madre es capaz de llevar a Bartusz a la
escuela y a la iglesia de manera segura.
Si tu o alguien que conoces ha usado una silla de
rueda manual, por favor considera la donación a Joni and
Friends para ayudar a cambiar la vida de personas como
Bartusz y su madre. Las sillas se pueden llevar a nuestra
oficina del Centro de Fortalecimiento para discapacitados
de lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm, o puedes
llamarnos al 602-275-2568 y estaremos encantados de
recogerla. Si deseas mas información sobre Joni and
Friends, ve a: www.joniandfriends/arizona.
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Empleo

Photo by Loren Worthington

CURSOS ONLINE DE RELEVANCIA LABORAL

ACTUALIZANDO HABILIDADES
EL CAMINO HACIA EL EMPLEO
PARA DISCAPACITADOS.

V

einticinco años después
de la aprobación de
ADA (Ley Americanos
con Discapacidad),
la tasa de desempleo entre
discapacitados no ha mejorado
significativamente. A la fecha, más
del 70% de los discapacitados han
expresado su deseo de trabajar.
Cuál es el problema?
ADA buscó prevenir la
discriminación en el empleo
mediante: 1) Prohibir al empleador
cuestionar acerca del estatus de
discapacidad del aplicante. 2)
Asegurar que la descripción de
un puesto no tienda a rechazar a
aplicantes con discapacidad. y 3)
Requerir al empleador acomodar a
personas con discapacidad donde sea
razonable dentro de la empresa.
Quizá la razón por la que la tasa
de desempleo no ha mejorado es
porque la discriminación contra los
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candidatos calificados no es tan
grande como el hecho de no estar
“calificado”. Incluso las personas
con más educación, capacitación
o experiencia y discapacidad en
busca de trabajo tienen algo en
común: un hueco en su historial
de trabajo. Después de adquirir la
discapacidad, usualmente toma un
tiempo considerable recuperarse
antes de volver a trabajar, lo que
significa que las habilidades se
deterioran o quedan obsoletas.
Desafortunadamente, no es fácil
acceder o afrontar economicamente
el entrenamiento para reintegrarse
de manera competitiva a la fuerza
laboral. Ya que, a una persona que
ha trabajado de 15 a 20 años no le
interesa invertir de 2 a 4 años de
su vida para regresar a aprender
lecciones básicas y obtener el
entrenamiento especifico requerido
para su carrera. En muchos casos es

cuestión de sólo actualizarse o bien,
aprender nuevas tecnologías.

ALGUNOS EJEMPLOS

Colegio TTY Career, de Phoenix. www.ttycareercollege.edu
Áreas de carreras potenciales: Construcción, Ingeniería, Tecnologías de información, Finanzas, Manufactura,
Salud, Mercadotécnia e Industria del Servicio. El programa Proyecto de Manejo de Profesionales (PMP)
prepara profesionales para obtener credencial o certificado de asociado o certificación.

Colegio Corporativo de Maricopa, Phoenix y Scottsdale. www.mcorproed.com
Quince carreras de la industria para elegir, incluyendo Administración de Empresas, Construcción,
Educación y Lenguaje, Energías, Finanzas, Salud, Hotelería, Seguros, Policía, Manufactura, Organizaciones no
Gubernamentales, Efectividad organizacional, Bienes Raices, Menudeo, Tecnologías y Transporte.
Dirigete a www.maricopa.kuder.com para accessar al sistema de planeación online.

Ambas escuelas están en la mejor disposición para ayudar a los alumnos prospectos a
discutir la mejor opción educativa. Muchas de las certificaciones son ofrecidas online.
También están conectados con Phoenix y Maricopa Workforce Connection para ayudarte
en el proceso de aprobación de becas para la carrera.

Susan Webb
Vice Presidente de
Servicios de empleo
de ABIL

La tendencia hacia la educación
contínua en los adultos,
especialmente en discapacitados
que han estado inactivos, está
abriendo oportunidades a cursos de
corta duración y relevancia laboral,
tanto en línea como en el aula a lo
largo de todo el Valle.
Esto da como resultado,
certificación en mercado y algunas
veces herramientas de apoyo para
el trabajo como iPad, el programa
MS office, membresias profesionales,
etc. Para accesar al entrenamiento y
becas, las personas deben registrarse
en Phoenix o Maricopa Workforce
Connection (Conexión a la fuerza
laboral de Phoenix o Maricopa)
en www.phoenix.gov/econdev/
workforce-connection o http://
myhsd.maricopa.gov/Divisions/
Workforce-Development.
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Servicios ABIL

PAS

PROGRAMA DE SERVICIOS DE
ASISTENCIA PERSONAL DE ABIL
consumidores tranquilidad mental
y un cuidado individualizado con
personal capacitado, con actitud
de servicio, honesto y confiable.
El Servicio de Asistencia Personal
(PAS) valora integralmente a las
personas y los motiva a vivir una vida
independiente en la mayor medida
posible. Los servicios que ofrecemos
son: cuidado personal, asistencia

30 AÑOS SIRVIENDO A
LOS HOGARES DE ADULTOS MAYORES
Y DISCAPACITADOS
42

LivAbility Magazine

www.abil.org

en el hogar, recreación y compañía.
El programa PAS emplea a más de
2,200 Asistentes de Cuidado Personal
(PCAs por sus siglas en inglés) en los
condados de Maricopa, Gila / Pinal y
Pima. A pesar de ser el proveedor más
grande de cuidados a domicilio, ABIL
mantiene un trato cálido al proveer
un servicio individualizado y personal.
El Programa PAS realiza una visita
inicial a domicilio para asegurarse
de entender perfectamente las
necesidades de sus consumidores para
así, referir el asistente adecuado que
reuna las habilidades y conocimiento
para realizar las labores de atención.
Asi mismo, los consumidores, pueden
elegir reunirse previamente con
el asistente para una entrevista
personal y así, garantizar la comodidad
y entendimiento entre ambos.
El Programa de Asistencia Personal,
recluta, selecciona, entrena y emplea
asistentes de cuidados personales
que provéen servicios a personas
de la tercera edad o personas con
discapacidades físicas que han
calificado a través del Sistema de
Cuidado a Largo Plazo de Arizona
(ALTCS por sus siglas en inglés) y que
hayan elegido United Health Care
Community Plan, Mercy Care Plan, o
Bridgeway Health Solutions, así como
a Nativos Americanos calificados que
reciben servicios a través de AHCCCS/

Proveer cuidado en el hogar, no es sólo asistir a una
persona el el baño, preparando una comida o lavando. Es un
vínculo profesional entre dos personas donde el respeto y la

ABIL EMPLEA
MAS DE 2,000

confianza se desarrollan.
Recientemente recibí una carta de uno de nuestros
consumidores y me gustaría compartirla con ustedes.

ASISTENTES.
“Por favor, acepte ésta nominación para
empleada del mes para nuestra cuidadora Teresa.

ALTCS y los Centros de Salud de la Comunidad Nativa
Americana. ABIL también ofrece asistencia de cuidado
a personas con discapacidad de desarrollo a través de
la División de Discapacidades de Desarrollo (DDD por
sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad
Económica de Arizona. Para los consumidores que no
reciben servicios a través de algunas de las agencias
listadas anteriormente, el programa (PAS) de ABIL
ofrece la posibilidad de obtener un asistente de cuidado
personal pagando los servicios por su cuenta. Dado que
somos una organización impulsada por consumidores, nos
esforzamos por mantener tarifas razonables.

Teresa trabaja conmigo, una mujer de 82 años
en silla eléctrica y mi hijo que es discapacitado y
ciego por un trauma cerebral masivo.
Teresa ha trabajado con nosotros por 8 años y
será amada, confiada y admirada por siempre.
Sabemos que Dios nos envió a Teresa para ser
parte de nuestra familia. Yo la llamo “MI HIJA”.
Por favor nombrenla empleada del mes por las
muchas, muchas horas, meses y años que nos
ha dado a Mike y a mi. La necesitabamos y ella
nos ha brindado todo lo que necesitamos. Se
preocupa por nosotros con AMOR.
Dios la Bendiga!” ~Alice

fotos: Loren Worthington

E

l programa de Servicios de
Asistencia Personal (PAS
por sus siglas en inglés)
reconocido nacionalmente, ha
provisto cuidados de calidad en el
hogar a adultos mayores y personas
con discapacidad durante 30 años.
ABIL cuenta con una excepcional
reputación en la comunidad por
el compromiso de ofrecer a sus

Gwen Dean
Vice President of Personal
Assistance Services
ABIL

Para más detalles, visita
abil.org o llama:

He trabajado en el área del programa
Asistencia Personal de ABIL por más de 25
años y mi compromiso es nunca perder de
vista porque ofrecemos éste servicio.

Condado Maricopa: 602-296-0502
Condado Pinal: 520-316-4305
CondadoPima: 520-561-8861
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Recordando al equipo de ABIL

Comunidad

Fernando Cruz, quien fuera Defensor y Coordinador
de Reintegración en ABIL por un largo período, falleció
el 23 de Abril. Desde 1998, ayudó a personas de
Casas hogar de entre 18 a 65 años a recuperar la
independencia en su vida dentro de la comunidad.
A través de los años Fernando ayudó a cientos de
personas a realizar la transición del hospicio a la vida
en la comunidad. Su propia discapacidad y experiencia

PREMIOS A
El Alcalde de Tempe Mark Mitchell y Terri Guy

HONRANDO A NUESTROS EMPLEADOS
DE ABIL TERRI GUY RECIBE “RECONOCIMIENTO POR SU VALIOSO

personal de transición con la ayuda de ABIL, lo

LA DIVERSIDAD

convirtió en la persona ideal para coordinar éste
programa.

2015 DEL ALCALDE

Fernando Cruz fué un orgulloso miembre de la

DE TEMPE

Nación Tohono O’odham y Sirvió como Co- Director
del comité de la Cumbre de discapacidad para

SERVICIO COMUNITARIO”

E

l miércoles 6 de mayo, marcó el 27 aniversario de los
Premios a la diversidad 2015 otorgados por el Alcalde
de Tempe, dichos premios se caracterizan por reconocer
a personas con discapacidad, empleados, educadores y
negocios que han demostrado habilidad, defensa, acceso o
logros dentro de la comunidad de Tempe. Nuestra compañera
de ABIL Terri Guy recibió el premio de Valor por su servicio a
la comunidad. Terri es Consultora certificada de incentivos en
el programa de ABIL Beneficios para trabajar (Benefits 2 Work
program). Durante los últimos seis años, Terri ha ayudado a
facilitar el retorno a la vida laboral a más de 800 personas,
mientras ella misma enfrenta múltiples discapacidades.
Terri ayuda a los beneficiarios del Seguro Social con
discapacidades, a entender cómo su dinero en efectivo
y beneficios médicos se verán afectados por el empleo y
aprenden cómo los incentivos laborales pueden ayudarles
en la transición de vuelta al trabajo. Ella apoya a cada
beneficiario en la transición para reintegrarse a la vida
laboral, pero lo más importante es que se convierte en un
modelo a seguir para las personas a quienes ayuda.
Aquellos que conocen a Terri saben que no le gusta ser
reconocida, ni ser el centro de atención, pero se apresuró en
reconocer que éste premio no es sólo es de ella y explicó
que “Éste premio es de las personas que confían lo suficiente
como para acercarse a mí y trabajar conmigo. La gente
sabe que me importa, que creo en lo que hacemos, lo sé, lo
entiendo y lo he vivido”.
A Terri le apasiona motivar a las beneficiarios del Seguro
Social a utilizar los incentivos de empleo, algo que ella
misma ha hecho antes. Como ex beneficiaria de incapacidad
del Seguro Social, Terri se acercó a los servicios de empleo
44

LivAbility Magazine

www.abil.org

de ABIL a traves del programa Boleto para trabajar (Ticket
to Work program), ella recibió los beneficios de incapacidad
por cinco años debido a una Esclerosis múltiple que no le
permitía trabajar. ABIL ayudo a Terri a conseguir trabajo
como empleada en el Departamento de Seguridad Económica
(Department of Economic Security (DES) en el 2004, después
la reclutó para integrarse en el Programa de planeación
y asistencia de incentivos laborales del Seguro Social.
“Reclutamos a Terri porque ella representa el vivo ejemplo
de alguien que se ha visto beneficiado por el programa
Boleto al trabajo (Ticket 2 Work) y encontró la salida como
beneficiaria del Seguro Social”. escribio Amina Kruck, Vice
Presidente de defensa en ABIL, quien nominó a Terri para
recibir el premio de la comunidad. “Terri es compasiva
con las personas que ayuda a encontrar su camino a la
autosuficiencia porque entiende desde una perspectiva
personal lo abrumador que pueden ser las complicadas reglas
del programa federal y estatal.”

Indios Americanos; además coordinó el programa
Planificación de preparación para emergencias

FERNANDO
CRUZ

comunidades tribales.
Su personalidad llena de vida, humor, carisma y
abogacía asertiva vivirá en toda la gente que fortaleció
y tocó.

María inició su trabajo con ABIL en 1999
como cuidadora de su madre. En 2002, fué
contratada como recepcionista del Programa
de ayuda de Mesa y en 2003 fué promovida
como supervisora del PAS, donde coordinó el
programa de cuidados en el hogar de ABIL y
supervisó asistentes de cuidado personal.

Terri realmente se siente bendecida tanto en su
vida personal como en la profesional y recibe el honor
con humildad. Recientemente ella y su esposo Tim
celebraron su 29 aniversario de bodas y el simple hecho de
mencionarle el nombre de su esposo trajo a su rostro una
sonrisa de colegiala.
Terri es también se encarga de cuidar a su madre, quien
padece Alzheimer y se sintió realmente conmovida de que
su madre estuviera presente para atestiguar el premio
entregado por el Alcalde. Si bien, el centro de atención no es
su fuerte, espera que su premio ejemplifique la importancia
de ayudar a las personas a ser autosuficientes, diciendo
“A veces perdemos de vista lo importante que es lo que hacemos”.

para personas con necesidades funcionales de las

María era una apasionada de su trabajo
y amaba ABIL por lo que representaba. Su
trabajo era algo natural para María, haber sido
ella misma una asistente personal le ayudó a
comprender realmente las necesidades de los
consumidores para continuar y mantener la
independencia en su propia casa. Del mismo
modo, entendió las responsabilidades y las
dificultades asociadas a su trabajo.

MARIA
DELEON

ABIL, sus consumidores y asistentes han
perdido a una verdadera defensora y amiga.
19 de Febrero de 1964 - 15 de Mayo de, 2015
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Tecnología
Aricia

ACCESO
TECNOLOGICO
AL ALCANCE DEL
BOLSILLO

Aricia experimentó la pérdida del oido por entre 5
y 8 años, pero como fué gradual y paulatinamente, no
lo notó y se fué adaptando sin darse cuenta. Empezó a
pedirle a la gente que le hablara más alto o se acercara
cuando hablaban con ella. “Gradualmente dejé de asistir
a eventos porque no podía escuchar lo que pasaba. Me
fuí aislando cada vez más”. Aricia tuvo la oportunidad
de hacerse un estudio gratis de oido, después del
cuál un especialista le explico la pérdida auditiva.
Aricia necesitaba un aparato para escuchar o su oído
continuaría deteriorandose entre más tiempo esperara,

Préstamos para Tecnología
Asistida y Equipo Mejoran la
Vida Independiente,
Empleo

El Programa de Acceso tecnológico en Arizona
(AzTap) en colaboración con el Departamento de
desarrollo humano de la Universidad del Norte de
Arizona, maneja dos programas de apoyo financiero:
El programa de Préstamo$ para asistencia tecnológica
(AzLat) y Préstamo$ SEED.

formato y su demanda de trabajo ha
incrementado. Azpen colaboración

con la colaboración de Amina Kruck, ABIL y Jill Sherman Pleasant, Universidad del Norte de Arizona.
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El programa de Préstamo$ para asistencia
tecnológica (AzLat) impulsado por los consumidores,
es una alternativa de financiamiento que ofrece
préstamos accesibles para personas con discapacidad
y personas mayores con limitaciones funcionales
que requieran apoyo para comprar tecnología de

Tecnología asistida puede incluir:
• dispositivos de apoyo para la alimentación

Foto: Mary Drake

puede producir obras de arte de mayor

“Estoy muy felíz de escuchar los pájaros otra vez!
puedo salir con amigos a un restaurant y escuchar la
conversación, me resulta más fácil estar con gente y
participar en clases y eventos grupales ahora, porque
mi aparato tiene un micrófono que el maestro o el
orador pueden usar”.

Programa de acceso tecnológico de Arizona (AzTAP)

JD
JD es un exitoso artista con discapacidad
que estaba interesado en expandir su
negocio de cerámica. El es creador de
una alta gama de artículos funcionales y
decorativos tales como cuencos, floreros,
imitación de cáctus, lavabos y bases
de lámparas que se distinguen por un
acabado de cristalizado único. Como
cliente de Rehabilitación Vocacional (VR
por sus síglas en inglés), fué beneficiado
para obtener una sustancial subvención
por el comité de revisión de auto empleo
de VR, pero aún le hacía falta dinero para
comprar un horno más grande que serviría
para crear artículos de mayor tamaño. El
aplicó al programa de préstamo$ SEED
y después de una minuciosa revisión de
su plan financiero, historial crediticio y
potencial de pago, recibió un préstamo
de bajo interes por casi $12,000 dólares
que le permitió comprar el horno. Ahora

sin embargo ella no podía comprar por sí misma el
dispositivo valuado en $6,000 dólares. Una amiga de ABIL
le recomendó asistir a AzLAT, ahí recibió un préstamo de
acceso tecnologíco para comprar su dispositivo, con un
cómodo pago mensual.

asistencia y dispositivos. AzLat está dirigido a personas
de ingresos medios y bajos.
AzLat financía el acceso tecnológico a las
personas con discapacidad para ayudarlos en su vida
independiente, en el acceso a la educación, para mejorar
su integración en la comunidad y facilitar la participación
en actividades que mejoren su calidad de vida.
Préstamo$ SEED, el otro programa de apoyo de
préstamos manejado por AzTap, financia la compra de
equipo y o tecnología de asistencia para apoyar el empleo.

Las personas discapacitadas puedes
usar la tecnología asistida para:

• juguetes adaptados

• participar en actividades diarias

• dispositivos de comunicación

• jugar y disfrutar actividades recreativas

• acceso alternativo a computadoras

• movilizarse

• dispositivos de asistencia para caminar,
vestirse y otras actividades habituales

• communicarse

• aparatos de ayuda visuales

• aprender más fácil

• aparatos auditivos

• usar computadora

• escuchar o ver mejor

• adquirir independencia para alimentarse
para más información sobre AzLATy/o préstamo$ SEED, contactar a Martha Lewis
al correo martha.lewis@nau.edu o llama al 602.766.4670; (800)-477-9921; (602)-728-9536 (TTY).
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Technología

Cómo surgió la idea de desarrollar la silla?
Tiempo atrás, antes de hacer la CCR, pensé que
sería buena idea hacer un vehículo oruga para mí.
Entonces me dí cuenta que existía la necesidad de
algo como ésto (más que sólo un juguete para mí) con
todas las tropas que regresan con amputaciones,
hice mucha investigación para ver que existía
y estaba claro que nadie había producido algo
tan extremo en esa área, fué ahi como nació
“Libertad Todo terreno” (All Terrain Freedom).

Existen por ahí algunas sillas eléctricas
tipo tanque, que hace diferente a la silla
CCR de Libertad Todo terreno?
Tengo una pasión por la forma y la función
y cuando alguien se sienta en la CCR y siente
el comfort del asiento y su ergonomía, lo
puedes notar en su cara. Tampoco quería
una unidad que incorporara la silla de
uso habitual, porque para mí eso
contradice su significado de
“libertad” . Personalmente, soy
un aficionado a la mécanica,
amo el rugir del motor

y la vibración de vida que emite cuando giro la llave.
Mi deseo de aventura no se agotará tan rápido como
un paquete de baterías lo haría, si quiero ir más lejos
solo cargo mas gasolina!

Cúal ha sido el mayor reto al
desarrollar la silla?
El balance de la unidad, los controles, la seguridad,
mejorar la confiabilidad y facilitar el mantenimiento
han sido los mayores factores de desarrollo. Luego
están las cosas que el usuario final nunca ve pero que
requieren también de
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ABIL recientemente entrevistó a
Matt Neitzke, fundador de Libertad
Todo terreno (All Terrain Freedom) y
creador de la silla CCR.

mucha atención, como controlar el acumulamiento
de electricidad estática que se genera por la rotación
de la oruga y afinando el NVH (RVF - ruido, vibracion
y firmeza) que se crea cuando se conduce cualquier
vehículo, similar al proceso que siguen los fabricantes
grandes de automoviles.
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Hablando de tecnología…coméntanos sobre el
motor, la oruga y el contról manual. No muchos
controles manuales se han implementado para
acelerar un motor de gas y maniobrar una silla
de ruedas, fué esto un reto?
Hemos estado trabajando con un gigante de la
industria hidráulica para desarrollar un increíble y
sofisticado sistema de muy fácil uso. Nuestro comando
único se comunica con una computadora (ECM) que
a su vez se comunica con el sistema electrónico
integrado en las bombas hidráulicas y les dicen a los
motores de las ruedas a dónde ir. Las RPM del motor se
controla normalmente por una palanca completamente
separada (dependiendo de la discapacidad) y se
utiliza cuando es posible que desee más velocidad o
para subir una pendiente
.Velocidad: 7mph sostenido a
12mph máxima aceleración.
Motor: Kawasaki 750cc inyección de combustible,
unidad refrigerada por agua.
Orugas: 15” de ancho con 3” de recorrido totalmente
independiente de la suspensión.
Terreno: Hecho para la nieve profunda, lodo
y arena, pero las orugas de goma también
funcionan en el concreto.
Seguridad: Arnés de 5 puntos y jaula
superior (que además se ve bien!).
Opciones: luces, techo removible,
calentador de asiento, ajuste lumbar y
perno para insertar accesorios como
portavasos y racks para armas.
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Mecánico de Scottsdale
determinado a
construir la mejor silla
de ruedas Todo terreno
Precio: precio base de introducción $17,950.

Tomaste ideas de otras industrias?
He estado en la industria de las carreras desde el 97,
principalmente trabajando como mecánico fabricante
para todo tipo de organismos reguladores como SCCA,
APBA, NHRA, SKUSA, AMA y otros alrededor de los
Estados Unidos, Canada y Japón. He sido muy afortunado
de trabajar para las mejores compañías de motos a
la medida, ingeniería de autos de carreras, diseño de
accesorios automotrices e industrias similares.
Hacer que las cosas sean más fuertes, ligeras y rápidas
es mi razón de vivir y conocer las diferentes formas de
deportes de automotores y tomar ideas de cada uno de
ellos ha sido una gran ayuda, pero no siempre es la nueva
tecnología lo que te hace avanzar, ir rompiendo partes a
lo largo del camino es la única manera de entender las
limitaciones y obtener un mejor diseño y funcionalidad.

A quién te gustaría ver usando la silla?
A todo el mundo! La silla por supuesto fué pensada
para personas con discapacidad, pero con discapacidad
o sin ella, es muy divertido usarla. Creo que éste
también puede ser el principio de una nueva generación
de deportes motorizados. La utilidad básica de un PVT
(vehículo oruga Personal ) es bastante impresionante ,y
con muy pocas modificaciones, podría tener un impacto
importante en las fuerzas armadas, remoción de nieve,
minería y muchas otras industrias.

Cuál es el siguiente paso? Cómo planeas
fabricar esta silla en masa?
La expectativa, es que me gustaría trabajar con una
gran fábrica o manufacturera para producir la CCR en
masa. Hay muchas personas con discapacidad que se
beneficiarían con nuestra CCR pero escalar hacia otras
indústrias requiere más de lo que mi taller puede producir.

Conoce más de Libertad Todo terreno CCR
(480) 510-4383

allterrainfreedom.com
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Calendario de
Julio
2015
							 eventos
Miércoles-Viernes, Julio 1-3

D

Básquetbol por invitación Nativos Americanos
(NABI)
8AM inicio todos los días, todo el día
Sin cargo para miembros de SpoFit
Brielle Carter 602-626-7250 briellec@abil.

Jueves, Julio 2

SR

Sábado, Julio 11

Proyecto Necesidades especiales: defensa y
educación

10AM - 12:00PM | DEC Salón A
Necesidades especiales Confianza,
Voluntad,tutela y más

Julio 11

Helado Social

10:30AM - 1:30PM | Sin costo
DEC Salón B

D

Max in Motion / fútbol en silla eléctrica /
básquetbol en silla de ruedas
9AM-2PM | Registro en spofit.org

Jueves, Julio 16

5:30PM - 7PM | DEC Salón B
Anfitrión: Asociación de Lesión Medular de Arizona

10:30AM - 1:30PM | DEC Centro de
conferencias
Costo: trae comida o $5 para pizza

Grupo de discusión mujeres con Lesión medular

9AM - 5PM | DEC Centro de conferencias, Salones
A, B & Salón de Consejo | RSVP | Preparate para
conocer empleadores.

Sábado, Julio 11

Roller Derby

6PM | SpoFit
miembros gratis; otros $12.00 en la entrada
Contactar a Brielle Carter 602-626-7250

D

Campamento de Campeones
Para informacion y registro contacta a Katie
Ritter, 602-386-4568 | katier@abil.org

Martes, Julio 14

Conferencia ADA
9AM - 4PM | DEC Centro de conferencias

Cine en ABIL

Jueves, Julio 16

Grupo de hombres discapacitados

Miércoles, Julio 15

Viaje gratis en Valley Metro y trén ligero
10AM - 12:00PM | DEC Salón B
Visión general del sistema de transporte de Phoenix
David Carey (602) 443-0723 | DavidC@abil.org

5:30PM - 7PM | DEC Salón B
Explora el impacto que la discapacidad
tiene en tu vida y la percepción de otros.
Sólo hombres adultos!
Saturday, Julio 18

Julio 18
6PM - 11PM

Feria del trabajo/Taller para buscadores de
empleo

D Deportes y aptitudes

Miércoles, Julio 15

Kelsey Bocken 602-606-2757 kelseyb@abil.org

Martes, Julio 7

Julio 7-16

SR Socialización a través de la recreación

CELEBRACION
DE LA Gala
ADA
2015

Amy

Van Dyken

Ganadora de seis
Medallas de Oro
olimpicas

“Acompañame el 18 de
julio en Tempe Mission
Palms en la Gala para
celebrar el 25 aniversario
de ADA. Hagámosla una
noche para recordar!”

Grupo de apoyo Guerreros con Lupus de AZ 11:30AM

- 1PM | SpoFit salón de Fitness, 2do piso

Ofrecido por la Fundación de Lupus de América

Martes, Julio 21

Teleconferencia ADA
12AM - 1:30PM | DEC
Teleconferencia en casa

Sábado, Julio 25

D

Bola Milagrosa en SpoFit / BolWhiffle
10AM | Registro en spofit.org

Lunes, Julio 27
Jueves, Julio 9

Lively Limbs-East

SR

Miércoles, Julio 15

Grupo de cocina

Consejería Medicare

10:30AM - 1:30PM | DEC Salón B
Costo: Asistentes traerán ingredientes

10AM - 2:00PM | DEC ABIL Sala 2
Asistencia con Medicare/Medicaid
preguntas relacionadas
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6PM - 8PM | Healthsouth East Valley Rehab Hospital
Apoyo para personas con amputaciones
5652 E. Baseline Rd., Mesa.

www.abil.org/2015ADAGala
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