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Mensaje del Presidente y Director

Phil Pangrazio
Presidente y Director
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Justin Dart siempre nos recordaba que, “Involucrate en 
política como si tu vida dependiera de ella porque, depende!”
Estas palabras suenan tan 
increíblemente ciertas e importantes 
hoy más que nunca. La elección 
presidencial en noviembre próximo 
es una prueba clara de ello, así como 
también la sesión de la Legislatura 
del Estado de Arizona 2016. Varios 
proyectos de ley se han introducido, y 
de ser aprobada, tendría un impacto 
generalizado sobre los derechos civiles 
de las personas con discapacidad.

Una de ellas la SB 1284, una 
propuesta sobre lugares públicos que 
habría comprometido de forma 
significativa los derechos civiles de 
los discapacitados y debilita la Ley 
de Americanos con Discapacidad (ADA).   
Afortunadamente, se retiró poco después 
de su paso por el Senado y no procederá 
en esta sesión legislativa.  SB1284 habría 
eliminado los derechos de las personas 
con discapacidad para obtener una 
respuesta rápida y efectiva por parte 
de los tribunales estatales dando a 
los propietarios de negocios 60 días 
para corregir las violaciones a la 
ley ADA después de presentada una 
demanda, creando incentivos para que 
las empresas no fueran demandadas. 
Otra más, SB1166 (animales de servicio) 
ha creado controversia y dividido 
a la comunidad discapacitada como 
ninguna otra propuesta en la historia 
reciente. Aunque entendemos que 

algunos usuarios de animales de 
servicio buscan en esta propuesta la 
protección de parte de las personas sin 
discapacidad que fraudulentamente 
afirman tener una discapacidad, el 
proyecto de ley impone una solución 
dura que afecta negativamente a 
otras personas con discapacidad 
que legítimamente requieren 
servicios o asistencia de animales. 
Desafortunadamente, los legisladores 
y otros responsables políticos suelen 
considerar a cualquier persona con 
una discapacidad como un experto en 
derechos de los discapacitados.   
SB 1166 es un claro ejemplo de esto, 
pero puede conducir a resultados 
terribles, como las empresas ser 
demandadas en base a un mal consejo 
o la falta de conocimiento sobre los 
hechos.  Adicionalmente, algunos 
defensores no entienden la definición 
entre animales de servicio y animales 
de asistencia como los define ADA, la 
Ley de vivienda justa y la ley de acceso 
a transporte aéreo.   ADA tiene una 
definición mucho más estrecha. De 
ser aprobada así, SB1166 dará como 
resultado que los negocios investiguen 
más allá de ADA, suponiendo violación 
de nuestros derechos civiles y 
sometiendonos a penas y multas 
civiles y criminales. Éstas penas, de ser 
impuestas a personas legitimamente 

discapacitada usando un animal de 
servicio, se fijan a un nivel más alto 
que cualquier propietario de "mascota" 
regular sería sujeto a menos que su 
mascota haya atacado a una persona.

Las personas discapacitadas debemos 
recordar que como comunidad somos 
más fuertes cuando actuamos juntos. 
Sólo podemos seguir siendo eficaces 
en nuestra defensa si estamos unidos 
ante los responsables políticos. Sólo 
entonces podremos lograr resultados 
positivos para todos en nuestra 
comunidad. Ésta propuesta no es 
la respuesta al problema de los 
dueños irresponsables de mascotas. 
Muchas personas con discapacidades 
totalmente diferentes utilizan animales 
de asistencia o animales de servicio 
y algunos obviamente son menos 
discapacitados que, una persona ciega 
que usa un perro guía.

Queremos que nuestra comunidad 
sea proactiva, autogestora y buena 
administradora de nuestros derechos 
civiles. De hecho, creo que Arizona 
tiene algunos de los mejores activistas 
en el país. Sin embargo, también 
debemos ser concientes de  las 
consecuencias imprevistas de nuestras 
iniciativas. Si tienes un problema de 
impacto público pero tienes dudas 
sobre sus ramificaciones, considera 
buscar consejo del Centro para la 
ley de discapacitados de Arizona o 
Ability360 antes de aproximarte 
a la legislatura, para evitar éste 
tipo de controversias. 
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Equipo Creativo 360

Cuarta Edición.  Cerramos el círculo…Felíz 
cumpleaños a nosotros!  Ha sido todo un viaje. 
Es lógico que esta edición sea todo sobre viajes. 

Nuestro reportaje de portada de golf adaptado habla 
sobre el viaje de un golfista que reclama lo que siempre 
ha sido.  Así es, aquí está el golf adaptado! Junto a 
nuestros socios comunitarios, nuestro equipo de deportes 
y aptitudes ofrecerá muy pronto ésta oportunidad única 
de jugar una ronda. 

Presentamos dos nuevas secciones éste mes:  En “Lopex 
en el Amor”  nuestra compañera de Ability360, Emily 
Lopex, nos lleva en su viaje romántico y pide que ustéd 
también comparta su propio viaje. 

El Equipo Creativo viajó a México (le dijimos a Phil que 
era por “trabajo”) para explorar los pros y contras de 
accesibilidad en Puerto Peñasco. Los pros vencieron a 
los contras y llegamos a considerar la posibilidad de 
nunca dejar la playa y trabajar remotamente desde ahora. 
Leerás mas de nosotros mientras “trabajamos” en varios 
destinos en el futuro. 

Melissa Ann Santora presenta el Foro de liderazgo 
Juvenil de Arizona; un grupo de jóvenes en camino a 
cambiar la cara del empoderamiento de discapacidad. 

Muchos de los reportajes de ésta edición tratan sobre 
personas en su viaje para reclamar su lugar después de 
adquirir una discapacidad. Nic Danger nos lleva a hacer 
kayak y al campo de tiro con su nueva organización sin 
fines de lucro, El siguiente paso (The Next Step). Brooke 

Brown nos presenta a Isabella Mansfield, quien se 
expresa a través de la poesía y  recientemente retomó 
un estilo de vida saludable en el Centro Deportivo 
Ability360.  El Centro Deportivo fué el impulso para 
que el miembro del equipo de rugby Heat de Phoenix,  
Jake Zunich llegara a Phoenix desde Nuevo México. 
Con la publicación de ésta edición, llegó la hora de 
decir adiós a nuestros internos Andrés Rosales e Yvette 
Mallari. Nos entristece llegar a ésta parte de la jornada 
donde tenemos que despedirnos de ellos, pero estamos 
ansiosos de ver hacia que rumbo los lleva la vida.   Para 
ésta edición, Rosales nos lleva al campamento de verano 
adaptado en los frescos pinos, Campamento Tatiyee.  La 
crónica de Mallari, sobre elcamino inexplorado de Valerie 
Kappas a través de la adquisición de tres discapacidades 
distintas y las ventajas y desventajas de ajuste 
que venían con ellas. 

Como siempre, la inigualable Susan Webb ofrece su 
consejo experto sobre empleo a aquellos que lidian con 
una brecha en su historia laboral mientras navegan en el 
proceso de entrevistas y solicitudes de trabajo.

También cubrimos el camino a Río para nuestros 
paralímpicos, el camino de un grupo de mujeres que 
han tomado el empoderamiento y le invitan a unirse; y 
los estudiantes de medicina sensibilizandose más sobre 
discapacidad como representantes de la integración del 
cuidado de la salud. 

Nos da gusto que nos acompañe en éste 
viaje. Hasta la próxima… 
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Colaboradores

ESCRITORA
KAITY KLONOWSKI

Kaity estudia segundo 
año de periodismo en 
la Universidad Estatal 
de Arizona. Nacida y 
criada en Scottsdale, 
Arizona.  Actualmente 
vive en Tempe, Arizona. 
En su tiempo libre, Kaity 
disfruta leer, caminar, 
escribir, y practicar yoga. 

ESCRITORA
YVETTE MALLARI

Aitana Yvette Mallari 
es periodista en línea y 
estudiante de la escuela 
de periodismo Walter 
Cronkite. Ha vivido en 
el medio oriente de 
Asia y ambas costas de 
Estados Unidos.  Aitana 
fué corresponsal de 
Norte América en el 
sitio Panoráma Global 
de Reino Unido. Alguna 
vez la verá en Ability360, 
vistiendo una mano de 
esqueleto.

ESCRITORA
BROOKE BROWN

Brooke Brown disfruta 
contar todo tipo de 
historias que inspiren 
a otros. Autora de La 
pequeña niña mariposa, 
escritora de la revista  
Autumn, actríz de 
Theatre360,  oradora y 
opera Brooke’s Butterfly 
Touch: Servicios de 
Narración Creativa, que 
se enfoca en ayudar 
a otros a descubrir el 
poder de compartir sus 
propias historias para 
cultivar la esperanza, 
oportunidades y 
entendimiento.

ESCRITORA
KARA KAHNKE

Kara Kahnke tiene parálisis 
cerebral. Defensora de la 
comunidad y licenciada en 
periodismo con máster en 
asesoría de la Universidad 
del Estado de Arizona. Ha 
trabajado como voluntaria 
en Ability360 desde 
2012 y recibió el premio 
Mentor del año Ability360 
debido a que su aprendíz 
lograra su objetivo de 
aprender a cocinar de 
forma independiente. Ella 
planea convertirse en 
mentor de Ability360 
para inspirar a otros a 
autogestionar y vivir lo más 
independientemente posible.

ESCRITOR
TYLER HANDLAN

Tyler Handlan es 
estudiante de tercer 
año  de Periodismo 
Deportivo en la 
Escuela Periodismo y 
Comunicación de Masas 
de la Universidad del 
Estado de Arizona Walter 
Cronkite.  Proveniente de 
Pittsburgh, Pennsylvania, 
Handlan es un 
aficionado a los deportes. 
Jugó fútbol americano y 
baloncesto en sus años 
de secundaria y recibió 
una beca de baloncesto 
de la Universidad de 
Susquehanna antes de 
transferirse a  ASU.

ESCRITOR
ANDRES ROSALES

Andrés Rosales es un 
muchacho de una 
pequeña ciudad que 
nunca aprendió a escribir 
su biografía. En lugar de 
eso, se pasa el tiempo 
viendo videos de música 
en YouTube. Es guitarrista 
autodidácta; participante 
ocasional de micrófono 
abierto; por lo que 
claramente ha recorrido 
un gran camino.  Andrés es 
un devorador de burritos a 
medianoche y discusiones 
interesantes. Estudiante 
de segundo año en la 
Escuela de Walter Cronkite 
de ASU de Periodismo y 
Comunicación de Masas.

Carta al 
Editor

Estimado LivAbility,

Estoy interesado en voluntariar para Ability360. 
Mi experiencia es en mercadotécnia y 
periodismo.  Tenía la curiosidad de saber 
si buscan voluntarios o gente que les 
ayude con la revista?

Estimado Lector,

En una sola palabra? Sí!

LivAbility está siempre ansioso por demostrar 
el talento de Arizona. Buscamos escritores, 
fotógrafos, artistas gráficos, editores y personas 
que nos traigan galletas.

Ya en serio, nos puede contacar para conocer 
nuestras pautas. Estamos siempre abiertos para 
sus ideas en reportajes.
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ESCRITORA
ANJA BENJAMIN

Transplantada belleza 
Sureña,  Anja Benjamin 
ha vivido en el Valle del 
Sol por 5 años. Casada 
con Dennis y madre 
de Jett, gatita de 19 
años, ama Jimmy Fallon, 
los Twizzlers y animar 
equipos de SEC. Anja ha 
sido Asistente Ejecutiva 
en Ability360 por 5 
años y actualmente está 
inscrita en  un programa 
de graduados en Grand 
Canyon University.

Ésta revista es impresa con tintas vegetales.
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“Me tiraron al suelo. Cuando me apoyé en los codos, el 
hombre ya me estaba apuntando con la pistola".

Segundos después de que le dispararon sabía que estaba 
paralizado. "Susurré unas palabras a Dios y lo siguiente que 
escuche fué una voz que decía: "¿Necesita ayuda?".

Perdió el conocimiento y despertó en el hospital un día 
después, sin saber que había pasado tanto tiempo.

Después de un proceso de recuperación descrito como "el 
momento más oscuro de mi vida," Nic Peligro quería a 
probar algo nuevo. Vió el titular de un artículo que decía: 
Experimenta el buceo.

Él nunca había buceado en su vida, pero necesitaba una 
aventura, un desafío. 

“Estuve en el agua hasta que el tanque se agotó,” dijo 
Danger. Era la primera vez que tenía esa sensación de 
independencia desde su lesión. “Todo el peso de los huesos 
se aligera; fué la primera vez que me sentí normal otra vez 
después de mucho tiempo.”

Danger, de 46 años, tiene ahora el título de buceo Clase A, 
compañero mentor y presidente de una organización sin 
fines de lucro que ayuda a mejorar y empoderar a personas 
recién lesionadas a través de educación.

Danger inició El siguente paso (The Next Step) en 2014 
después de ver de primera mano la necesidad de un 
compañero mentor para los recién lesionados. Cuando  
Danger estaba en la fase de recuperación dijo que hay 
organizaciones ahí fuera pero no muchas se acercaron a él 
mientras estaba en el hospital. 

“Cuando me dieron de alta, salí sin siquiera medicamento 
para el dolor y duré sólo un día en la casa."

Dando el siguiente Paso 
con Nic Danger
En el 2010, un mes antes de cumplir 40, Nic Danger 
recibió un disparo en el patio de su casa por parte de 
dos hombres que entraron a robar su herramienta.

Exteriores | Recreación
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por Kaity Klonowski

Nic Danger at the shooting range
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Después fué ingresado en un Centro de Cuidados de largo 
plazo donde tuvo que abogar por sí mismo. 

Despues de un año de su lesíon Danger desarrollo una 
condición secundaria, osificación hecterotópica, en la 
que el cuerpo transforma el tejido suave en hueso. Esto 
requirió una intrincada cirugía para permitirle cieto 
grado de movilidad. Danger contrajo MRSA, una bacteria 
altamente contagiosa. Pasó dos meses en el hospital y 
fué enviado a casa con grandes heridas en ambas piernas. 
Dijo que las enfermeras que lo cuidaban en su casa no 
sabían como lidiar con sus severas heridas así que tuvo que 
cuidarse a si mismo. 

Danger inició El Siguiente Paso “para llegar a 

personas que aún hospitalizadas o acaban de salir.” 

“Mi amigo Corbin tenía tres kayaks e iniciamos buscando 
lugares,” explicó Danger. “Estoy orientado a sacar al a gente 
de ésta area y llevarlos a lugares donde vean cosas que 
normalmente no ven.” 

Ademas de los campamentos y aventuras en kayak 
programados, El Siguiente Paso ofrece ofrece un evento 
de tiro mensual, que inició con sólo cuatro personas y ha 
crecido a mas de 15. 

Sharon Malone participa en el evento de tiro al blanco  
cada mes. Ella usa silla de ruedas  debido a una 
lesión en la columna.  
 “No disparaba mucho antes de mi lesión, pero ha crecido mi 
afición. Es agradable estar rodeada de personas en la misma 
situación porque de ese modo no me siento sola.”  

Danger no tuvo miedo de volver a tirar después de haber 
sido herido de 

bala porque dice que “una pistola no dispara sola; es el que 
está detrás de ella el que hizo algo malo,” dijo. 

Michael VanWormer tiene una amputación arriba de 
la rodilla y atiende regularmente los eventos de tiro. 
VanWormer dijo, “El Siguiente Paso te rodea de personas que 
inspiran, ninguno deja que su lesión o condición los limite.”

Una de las metas de El Siguiente Paso es cambiar la 
percepción del público sobre las personas discapacitadas. 

“Deberías ver la cara de las personas cuando estoy en 
el muelle y ahí esta mi silla y me ven subir en mi moto 
acuatica,” comentó Danger. 

El Siguiente Paso recientemente adquirió su número 
de excensión de impuestos, el último paso requerido 
para convertirse en organización sin fines de lucro y 
aceptar donativos deducibles de impuestos. “He estado 
haciendo todo de mi bolsillo,” dijo Danger. Mis amigos 
también han ayudado.

Danger ofrece un programa de mentoría entre compañeros 
en varios colegios y educa a los estudiantes terapistas 
físicos y ocupacionales sobre lesión en la médula.

En el futuro, El Siguiente Paso espera comprar 
motos acuáticas y extenderse a diversas actividades 
recreativas como acampar.   

Danger ve el hecho de estar lesionado no como el fin, 
sino como una nueva forma de vida. El buceo me hizo 
darme cuenta de eso.

“Estoy descubriendo que no hay mucho que no que no pueda 
hacer aún y estando paralizado,” dijo. 

Da El Siguiente Paso,  
Conoce mas en Facebook 
www.facebook.com/thenextstep76

Nic Danger and Corbin Beu kayak on Bartlett Lake

http://www.facebook.com/thenextstep76
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Miyoshi. Los músculos de sus extremidades se volverían 
progresivamente más debiles con el paso del tiempo.

Beaubien no inició como diseñador gráfico, llegó a 
360 como consumidor. En cuanto Beaubien supo de 
los servicios de los que podía beneficiarse, tomó las 
oportunidades. A través de Readaptación Profesional 
y Beneficios para trabajar, Beaubien obtuvo empleo 
de tiempo completo en el 2008 como Ayudante del 
Programa de Defensa. Su actitud ambiciosa lo llevó a 
entrar a the Art Institute of Phoenix mientras trabajaba 
tiempo completo y en el 2014, obtuvo la licenciatura en 
Diseño gráfico y redes. Del mismo modo que buscó la 
oportunidad en el departamento de mercadotécnia. 

“Ability360 me ha cambiado.” Beaubien se describe como 
típico, no muy diferente de 
los demás. "Ahora sé que 
cualquiera puede lograr 
sus metas con o sin 
discapacidad,”  dijo John. 

“Hay que enfocarse más 
en una meta y no rendirse 
cuando los obstáculos se 
presenten y busque ayuda 
cuando séa necesario.” 

El y Kelly su esposa 
viven en su propia casa y 
tienen 2 hijos. Su pasión 
por la cocina saludable 
es legendaria en el 
Campus Ability360. 
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C uando lees ésta revista, sigues Ability360 
en redes sociales o ves posters alrededor del Centro 
360, conoces el trabajo de John Beaubien. 

John hace a  
Ability360 lucir bien.  
Realmente bien.

Beaubien es especialista de mercadotécnia y diseñador 
gráfico; y miembro integral del creciente equipo de 
Relaciones Públicas y Mercadotécnia de  Ability360. 
Su trabajo es hacer que todo lo que se publica luzca 
consistente con la marca 360. En un día normal, hay una 
larga línea de gente pidiendo a John aderezar algo que 
quieren que el mundo vea.

“John crea arte. Tiene la habilidad de convertir algo 
mundano en algo visualmente irresistible. También es 
extremadamente conocedor de la tecnología y mucha 
gente se le acerca para pedirle consejo o sugerencias,” 
dice Loren Worthington, Gerente de Comunicación y 
Mercadotécnia. “Es nuestro gurú creativo.”

A los 19 años, Beaubien tomó el exámen de entrada a 
la Armada recibiendo calificaciones altas, sin embargo, 
fué considerado inelegible después de su exámen 
físico. Estudios adicionales revelaron que padecía una 
rara forma de Distrófia Muscular llamada Miopatía de 

JOHn BEAUBIEN
Convirtiendo ideas a medio hornear en creaciones 5 
estrellas dentro y fuera de la cocina

Ability360 | Empleado Destacado
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Programe un Anuncio
Advertising@ability360.org

Anunciese con LivAbility

Bienvenido a la nueva edición de LivAbility
LivAbility es una revista para personas con discapacidad 
en Arizona.  La publicación trimestral gratuita de  
Ability360 contiene artículos que promueven una vida 
activa,  para el cumplimiento de estilos de vida para 
todas las habilidades. 

mailto:Advertising%40ability360.org?subject=LivAbility%20Magazine%20Advertising
http://www.ability360.org
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love

Por Emily Lopex

Ability360 | Relationships
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R ecuerdo la primera vez que un niño me gustó, 
tenía 8 años. El tenía ojos oscuros, cabello 
rizado que bailaba en su frente y una sonrisa 

que me hacía desmayar. 

Decidí que lo debía tener, e hice lo que mejor hago; 
Escribí con pasión mi deseo de reunirme con él en el 
patio y casarme con él bajo el pasamanos. Dibujé un 
mapa desde el aula hasta el patio de recreo y la coloqué 
dentro de su cajón del escritorio.

Como cualquier niño de ocho años de edad, se sintió 
perturbado por ser perseguido por una chica. En 
particular, una niña con órtesis en la pierna y el brazo. 
Su cara estaba en una sombra permanente roja por el 
resto del año ya que nuestros compañeros de clase se 
burlaban de él por ser el objeto de mi afecto. 

Nunca vino al patio ese día,  pero eso no me desconcertó 
mucho. Pasé a otros intereses y otros chicos, mi 
audacia crecía cada vez.

He tenido parálisis cerebral mi vida entera, pero a pesar 
de sus obstáculos sociales y ambientales, nunca registré 
que el mundo me veía diferente hasta que empezaron 
a gustarme los chicos. Para ser justos, la construcción 
que había hecho de mí misma de "Puedo vivir la vida 

que yo quiera a pesar de mi discapacidad” se vino abajo 
a los trece años, cuando oí un chico que me gustaba 
hablar con entusiasmo de mi belleza y carácter; y  a 
continuación decir que nunca podría salir con alguien 
con una discapacidad. Y si en algún momento me sentí 
tentada a creer que su opinión era la excepción y no la 
norma, los hombres seguirían entrando y saliendo de mi 
vida expresando la misma opinión en los años venideros .

La lección más difícil 
que he tenido que aprender, 

es que no puedo defender mi 
camino al corazón de otro.

Que aguafiestas ¿verdad? Pasar toda una vida abogando 
por mi derecho a asistir a la enseñanza general,  para 
aprender a conducir, que se me permita simplemente ser 
plenamente humano, sólo para descubrir que las citas 
y relaciones románticas es la única área de mi vida que 
no puedo crear por mi cuenta. La persona que se siente 
frente a mí puede o no aceptar lo que soy o no. Ninguna 
promoción puede hacer a otra persona salir contigo, 
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Everything You Need To Get Out & Go!

• Medical Supplies
• Wheelchairs & Accessories
• Adaptive Sports & 

Recreation Equipment

10% OFF
promo code LivAbility

480-704-3807  |  info@indeMedical.com

aunque quiera.  Aprender a relajarme sobre lo que 
significa tanta lucha por la vida que quiero como una 
mujer jóven con una discapacidad y también entender 
que hay partes de mi vida que no puedo obligar a pasar 
en el momento que quiero que suceda es un proceso que 
todavía estoy aprendiendo a dominar. 

Mi esperanza con ésta columna es que al compartir 
partes de mi historia, a veces humorísticas y otras veces 
en la agonía de la desilusión, se inicie un diálogo. Quiero, 
queremos - en Ability360 - escuchar sus historias de amor 
y dolor, las lecciones que todos tienen que aprender en 
el proceso de convertirse en lo que estamos destinados a 
ser.  Este es el "360" de Ability360.  

Que podamos ser honestos y compasivos en la forma en 
que nos respondemos, sin dejar de escuchar o aprender y 

tener la humildad de admitir que tenemos más que ganar 
que criticar el proceso que otra persona está atravesando.

Felíz respuesta, amigos humanos 360! 

Acercate a Emily en AskEmily@ability360.org 
con tus historias de amor y vida.

mailto:AskEmily%40ability360.org?subject=
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En la precuela de "Breaking Bad" "Better Call 
Saul" , un brillante abogado llamado Chuck se 
niega a salir de casa debido a su sensibilidad 
a la luz. Saul se encarga de Chuck mientras 
que otros lo califican de excéntrico. Hollywood 
no es conocida por la representación justa 
de bueno, cualquier cosa y las discapacidades 
no son una excepción. Lo que suena a 
verdad es el escepticísmo que rodea  a la 
sensibilidad eléctrica de Chuck, debido a su 
discapacidad es invisible.

por Yvette Mallari

Community Profile

Cortesía de AMC

Las discapacidades ambientales eran invisibles para 
mí también, hasta que conocí a Valerie Kappas, cuyas 
experiencias son eco de Chuck. Kappas, una artista y ex 
propietaria de una pequeña empresa en Mesa, utiliza 
Servicios de atención domiciliaria de Ability360.

Antes de poner un pie en la puerta de Kappas, entré 
en contacto con María Lamielle, fundadora y directora 
ejecutiva del Centro Nacional de Estrategias de Salud 
Ambiental. Sensible a los químicos desde sus 20 años, 
se dedicó durante tres décadas a la investigación y la 
defensa de las personas con discapacidad ambiental.

“Estaba muy enferma, pero muy conciente,” dijo.

Una complicación importante para las personas con 
discapacidad Ambiental es que el campo de la medicina 
todavía tiene que encontrar una prueba exitosa de que el 
medio ambiente es la verdadera causa de los síntomas. 

También, las sensibilidades ambientales se conocen 
aparentemente con docenas de acrónimos, EHS 
(Hipersensibilidad eléctrica) y MCS (Sensibilidad múltiple 
química) siendo las más populares. Lamielle afirma que 
estos términos están cargados. Ella explica que algunos 
en la comunidad encuentran éstas etiquetas degradantes 
y prefieren sensibilidades o intolerancias ambientales. 

"Las Sensibilidades ambientales tienden a ser puestas 
en la categoría de alergia," dijo. "Por eso, cuando los 
investigadores prueban ésto, no encuentran nada y dicen 

"ésto no existe" porque no es una alergia. No es una 
alergia, pero existe. No van a encontrar nada si tiene los 
ojos cerrados o la mente cerrada".

Antes de visitar a Kappas, algunos recursos me sugirieron 
lavar mi ropa con vinagre blanco y evitar todos los 
productos perfumados. He seguido éstas instrucciones 
totalmente, sin embargo, ella me dijo que todavía 
tenía fragancia. Puede tomar hasta una semana para 
neutralizar por completo.

"Algunas personas están muy apegadas a sus fragancias," 
dijo Kappas. "Tengo que pedirle a las cuidadoras realizar 
cambios de estilo de vida y algunas personas están 
dispuestas y otras no. Su casa   supone su entorno seguro 
donde se puede recuperar y evitar ese tipo de cosas".

Debido al riesgo de exposición impuesta por mi cámara 
con pilas, use un lente que me permitió tomarle 
fotos a distancia. Ella explicó cómo las discapacidad 
ambientales la han aislado. 

Ella requiere cuidadores y usaba una silla eléctrica 
debido a una lesión de la médula C5-6. Posteriormente, 

discapacidadesInvisibles
Reales o Imaginarias?
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Cortesía de AMC

desarrolló la sensibilidad 
química. Sus síntomas de 
sensibilidad química van 
desde náuseas a dolor 
pulmonar agudo. Ella dejó 
de pintar y nunca sale de 
casa sin su oxígeno y una 
máscara de cerámica.

Para reducir su exposición, 
trabajó, socializó y creó arte a 
través del ordenador, lo que le 
dió acceso al mundo dentro de 
un ambiente controlado.

Sin embargo, Kappas desarrolló 
sensibilidad a la electricidad 
y sus soluciones para una 
discapacidad se convirtieron en 

problemas para otra. Su silla de ruedas y computadoras 
la hicieron enfermar, causandole dolores de cabeza y 
fatiga, reduciendo aún más su mundo. 

Cuando se habla de las ventajas y desventajas causadas 
por la exposición a los dispositivos eléctricos, dijo 
Kappas: "Para mí, personalmente, la sensibilidad eléctrica 
es peor que la sensibilidad química." 

"Estas macetas tenían flores y alimento de plantas," ella 
mostró las macetas dispersas alrededor del patio,  la 
mayoría de ellas vacías. " Ahora, en mi silla manual, no 
puedo salir de la casa por mí misma. No puedo abrir la 
puerta y entrar en la rampa por mí misma. Yo prefiero 
estar en el exterior que en el interior. Así que ha sido 
muy radical para mí".

Oyó de "Better Call Saul" a través de un cuidador 
nocturno. Kappas se preguntó: "¿Va a hacernos parecer 
locos o nos van a tomar en serio?"

Kappas da la bienvenida a la representación presisa en 
los medios, ya que puede ayudar a educar al público 
en general acerca de las discapacidades invisibles. Ella 
considera que es agotador  validar constantemente su 
discapacidad con el fin de recibir servicios.

Muchos cuidadores no entienden las limitaciones que 
impone su discapacidad.

“Es cansado pedirle a la gente cambios en su estilo de 
vida,” dijo, sabiendo que su salud empeoró la última vez 
que intentaba sobrepasar sus límites.

“Si me mantuviera menos tiempo en la computadora, 
probablemente en este momento sería 
capaz de hacer más".

Su casa tiene un bosque en miniatura de plantas de 
purificación de aire junto a una mesa repleta de pinceles 
usados   que ya no usa. Su obra de arte, incluyendo un 
autorretrato vibrante y una palma de corteza de árboles, 
todavía cuelga en las paredes púrpura.

Valerie Kappas en su patio

Las macetas en el patio ahora estan vacias. Kappas 
cambió de silla eléctrica a manual debido a su 
sensibilidad eléctrica y no puede usarla sin apoyo.

el arte de Kappas cuelga en su casa como recuerdo 
de sus días anteriores a la sensibilidad química, que 
terminó con su carrera artística.

Invisibles



A pesar de su sensibilidad eléctrica, está decidida a 
mantenerse agarrada al mundo digital fugaz sin importar 
qué, arriesga su salud sólo para mantenerse al día con el 
video viral más reciente.

Mientras la mayor parte de la batalla implica  
autodefensa y conciencia. Existe la esperanza de un 
entendimiento más amplio. Documentales como “El 
experimento humano” y incluso programas de televisión 
como “Better Call Saul” están dando atención a ésta 
condición antes ignorada. Los estudios se están 
enfocando en la liga entre la genética y el incremento 
de oportunidades de desarrollar una sensibilidad 
ambiental. El Reporte  del proyecto de la Junta de 
Calidad Ambiental interior de los Estados Unidos 
explica y propone soluciones para ambientes interiores 
más saludables, y centros como Ability360 son libres 
de fragancia. El progreso es lento, pero la defensa 
continúa hacia darle a las discapacidades invisibles la 
visibilidad que merecen. 

Reseña 
de libro
Convirtiéndome en 
mí mismo: 
Un viaje del alma 
con enfermedades 
crónicas y 
discapacidad

Reseña por Amina Donna Kruck, Ability360
Autor: Darrell Lynn Jones

Como persona que ha vivido con una enfermedad 
crónica la mayor parte de la vida, encontré el libro 
de Jones entretenido y valido. Jones trabajó desde 
el contexto del movimiento de derechos civiles 
de los discapacitados, mientras vivía con varias 
enfermedades crónicas que afectan a su energía, 
memoria y capacidad de pensar. Sin embargo, le tomó 
años pensar en sus problemas de salud crónicos 
como algo que tenía que ser acomodados. Al igual 
que muchos de nosotros con enfermedades crónicas 
y discapacidades invisibles, describe tan bien su 
lucha contra el estigma que experimentó, dentro de 
la comunidad discapacitada y su propia familia; y el 
efecto que tuvo en su auto- imágen y auto-cuidado.

El libro describe un viaje desde sentirse un fracaso 
por no ser capaz de curar los problemas de salud 
crónicos y autoimagen de "mercancía dañada " (mis 
palabras) a la aceptación de sus problemas de salud 
como otra manera para que un alma experimente la 
vida en su forma única. Durante años, Jones optó por 
una miríada de la medicina tradicional y alternativa y 
las prácticas espirituales y metafísicas, en un esfuerzo 
por estar "bien".  Ella nos lleva a descubrir a través de 
su proceso de auto-aceptación y aprender a confiar 
en su guía interior. Ésta aceptación y confianza 
trajeron la alegría de vivir y aprender a cuidar de 
sí misma, al ver desde una perspectiva más amplia, 
lo que ella llama un alma. Ella expresa la mayor 
contradicción de ableismo y estereotipos negativos 
sobre la discapacidad es ver a cada uno de nosotros 
como una expresión única de la divinidad.

Jones es una activista de derechos civilies que 
escribe de una manera humorística y en un estilo 
de hechos comprobados, compartiendo soluciones 
prácticas a sus situación, que me ha inspirado a 
continuar evaluando mi propia vida y prioridades para 
vivir de la mejor manera posible con éste molesto y 
divino cuerpo humano. 

Sospecha que tiene una sensibilidad ambiental?

Dr. Claudia S. Miller,  alergista e inmunóloga 
ofrece un escanéo de intolerancias ambientales. 
Quick Environmental Exposure and Sensitivity 
Inventory (QEESI).  
Si existe un patrón, las personas pueden llevar 
los resultados a su médico.

www.chemicalexposures.org

Lamielle sugiere:

• Compre comida orgánica

• Provéase de un espacio neutral para probar 
diferentes exposiciones

• Lleve un regisro

La evasión es crítica, un síntoma puede ser 
causado por cualquier número de factores 
desencadenantes.

http://drclaudiamiller.com/


www.ability360sports.org

Sports, Fitness & Recreation 
FOR EVERYONE

http://www.ability360sports.org
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BRECHA    

AE (Aspirante a empleo):  No he trabajado en varios años, 
pero estoy listo para volver a la fuerza laboral. Durante 
una reciente entrevista, el empresario me preguntó 
sobre la brecha en mi historial de trabajo, por lo que yo 
le dije que me estaba recuperando de una discapacidad. 
Nunca me llamaron. Están discriminandome debido a la 
discapacidad? No es contra la ley? 

CE (Consejero de empleo):  Wow! Es una pregunta 
complicada pero no inusual.  

1. Nunca responda a ésta 
pregunta revelando que tiene 
una discapacidad. Hay muchas 
razones para un hueco en la 
historia del trabajo. Podría ser la 
construcción de una casa, criar 
a los hijos, el cuidado de un 
padre anciano y sí, recuperarse 
de una discapacidad.

2.  Su respuesta debe ser siempre, 
"Estaba tratando asuntos 
personales, pero aquí es como yo 
he mantenido mis conocimientos 
al día. "Su discapacidad es un 
asunto personal y no responde a 
lo que realmente quieren saber. 
Son sus habilidades actuales? 
¿Cómo sabe que realmente 
puede hacer este trabajo?

3. La discriminación por 
discapacidad está en contra 
de la ley y viola los artículos 
de la Ley Americanos con 
Discapacidades de 1990 ( P. L. 
101-336 ). Para obtener más 
información sobre Discapacidad, 
visite www.ability360.org y haga 
clic en la página de empleo. 
Vea el seminario web de 30 
minutos sobre éste tema.

Empleo

AE:   La mayoría de las veces, nunca 
recibo respuesta de mi solicitud. 
Podría ser debido a la brecha?

¿Cómo enfrento ésto en mi solicitud?

CE:   Hay muchas razones por las 
que no le responderán. Una de 
ellas es la brecha. Su currículum 
no incluye mucha flexibilidad para 
superar la brecha aparte de las 
técnicas descritas en la respuesta a 
la siguiente pregunta. Sin embargo, 
la carta de presentación le da la 
oportunidad de explicarlo. Incluso 
si la aplicación no pide una carta de 
presentación, debe incluir una en el 
mismo documento del currículum. 
Una carta de presentación no debe 
ser nunca de más de cuatro párrafos 
cortos en una sola hoja de papel. El 
tercer párrafo es un buen lugar para 
explicar la brecha mencionando que 
se trataba de asuntos personales, 
pero ha mantenido actuales sus 
habilidades . . al igual que en la 
primera pregunta. Pero no mencione 
su discapacidad.  
 

Cómo la explico?

EN LA
HISTORIA 
LABORAL

http://www.ability360.org
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1. De acuerdo con el Departamento 
del Trabajo de los Estados unidos, 
el 82% de los empleos son 
de tiempo completo.  Aunque 
ciertamente es comprensible 
que se preocupe por su 
capacidad para trabajar tiempo 
completo, sólo recuerde que está 
reduciendo significativamente sus 
oportunidades de trabajo con una 
mentalidad de tiempo parcial.

2. Desafortunadamente, muchas 
personas con discapacidad 
asumen que el agotamiento físico 
y mental que experimentan al 
regresar al trabajo es a causa 
de la discapacidad. De hecho, 
cualquier persona que no ha 
trabajado en mucho tiempo 
experimenta ésto. Conocer 
y comprender ésto ayuda a 
superarlo. Un principio rector es 

que toma 90 días de trabajo de 
tiempo completo antes de saber 
que puede manejarlo.

3. A pesar de no haber trabajado 
en mucho tiempo, es probable 
que haya estado activo de otras 
formas. No es práctico volver 
al trabajo y tratar de seguir 
haciendo todo lo que hacía. 
Es necesario ajustar su estilo 
de vida para adaptarse a un 
horario de trabajo. El trabajo 
se convierte en la prioridad. Es 
importante que informe a la 
familia, amigos y otras personas 
que tienen expectativas de 
usted, que no estará disponible y 
encontrar alternativas.

Buena suerte en la 
búsqueda de empleo! 

BRECHA    

Por Susan Webb, VP de Empleo, Ability360

AE:   Okay, entonces cómo supero la 
brecha?

CE:  Hay muchas formas de hacerlo:

1.  Si sus habilidades no están 
actualizadas,  tome un entrenamiento 
o certificación rápidos.  Se puede 
registrar con la Conexión a la Fuerza 
Laboral de Maricopa o Phoenix, ellos 
podrán ayudarlo a encontrar y pagar un 
entrenamiento de habilidades necesario 
para obtener el empleo que busca.

Si tiene preguntas o comentarios, 
por favor escriba a  Susan Webb al 
correo susanw@ability360.org

2.  Haga voluntariado. Ésta es una 
grandiosa idea para aumentar sus 
capacidades. Los empleadores ven 
ésto con muy buenos ojos.  
Puede conocer más sobre 
oportunidades de voluntariado 
en www.volunteermatch.org. Sea 
cuidadoso de voluntariar donde las 
habilidades que aprenderá sean 
transferibles al empleo que busca.

3. Registrese en una o más agencias 
de empleo. Las agencias de empleo 
son muy diversas en ocupaciones e 
industrias. A menudo, se pondrá a 
prueba sus habilidades para ayudarle 
a encontrar un trabajo temporal para 
que pueda a volver al empleo de 
contratación directa.  
 

AE:  Debido a que no he trabajado en mucho tiempo, no se si podré con un 
horiario completo de trabajo al principio. Puedo pedirle al empleador que 
quiero trabajar 20 horas a la semana para empezar y partir de ahí mientras mi 
fortaleza regresa?

CE:  No. Las compañías requerirán que trabaje medio tiempo o tiempo completo. 
Generalmente, ellos no pueden ajustar sus estandares de productividad basado 
en sus problemas de fortaleza.

mailto:susanw%40ability360.org?subject=
http://www.volunteermatch.org
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E l sudor, el cansancio y la concentración 
en el juego se notan en la cara de Jake Zunich. Él 
brutalmente muerde sus guantes de goma, los empuja 
hacia arriba en sus manos y entra en el juego con el 
equipo de Rugby sillas de ruedas Heat de Phoenix. 
Nacido en la pequeña ciudad minera de Silver City, Nuevo 
México, Zunich creció como hijo único con dos padres 
amorosos  que lo apoyan. Era All-State en béisbol y 
fútbol y; finalmente, recibió una beca de béisbol de El 
Paso Community College en Texas en 2010.

“Tenía una oferta de beca parcial de la Universidad de 
Nuevo México para jugar béisbol en campo y tercera 
base", dijo Zunich. "Algunos cazatalentos a nivel 
profesional me buscaron y sugierieron que tomara la ruta 
del colegio en lugar de Universidad. " Zunich tomó su 
consejo y tuvo un exitoso primer año en El Paso. Estaba a 
la espera de su futura carrera en el béisbol.

Ese verano, Zunich y sus amigos estaban nadando en el 
río San Francisco de Arizona. "Fue una especie de reunión 
anual con un grupo de amigos, una tradición", dijo 
Zunich. Chocó con una roca por una inmersión profunda, 
sufró una lesión en la médula espinal C6. " Creo que mi 
impulso fue suficiente para causar la ruptura. "

Zunich fué trastalado en helicóptero a la Unidad 
de Cuidados Intensivos en Tucson, AZ. Dos semanas 
después fué transferido en  ambulancia a St. Joseph’s 
Hospital. “Terminé recibiendo 40 grapas y 8 puntos en la 
cabeza,” dijo Zunich.  

“Era un atleta, estaba acostumbrado a levantarme a las  
6 a.m. para ir a hacer ejercicio, clases entrenamiento,” 
Zunich comentó. “Haber tenido la oportunidad de 

estar siempre ocupado y cambiar a hacer todo lento 
fué un gran cambio.” 

Zunich tuvo dificultades para adaptarse a su nueva forma 
de vida . Cosas tan simples como abrochar su chamarra y 
atar sus zapatos eran ahora retos diarios.

“No ser capaz de juntar los dedos 
o mantener los brazos contra la 
gravedad me hizo abrir los ojos a 
la realidad", dijo Zunich. " Siendo 
atleta, mi forma de pensar era que no 
permitiría que esto me detuviera o 
definiera quién soy.”

Zunich encontró determinación y apoyo a través de sus 
padres, el reconoce que son su motivación  e impulso 
para vivir su vida al máximo.  

“Cada que me quería rendir en algo, mis padres estaban 
ahí para decirme que no podía permitir que eso me 
venciera,” agregó Zunich. 

También encontró fuerza en modelos de referencia que 
ayudaron en su ajuste a la discapacidad, incluyendo su 
compañero de equipo, Joe Delagrave .

Delagrave es un motor para el equipo Heat de Phoenix 
y miembro del equipo Nacional de Rugby de Estados 
Unidos, con aspiraciones Paralímpicas. 

Sports

De  Beisbol a Rugby en silla de ruedas
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Por: Tyler Handlan 

Foto: Loren Worthington

La primera vez que conocí a Jake yo estaba como 
mentor de pacientes en el Hospital St. Joseph’s y 
terminamos teniendo historias similares en el sentido 
de que ambos nos lesionamos a los 19 y fuimos atletas 
antes,” dijo Delagrave. 

“Ver su transición de rehabilitación 
a vivir independientemente 
y convertirse en un buen 
jugador de rugby dice 
mucho sobre una persona.”

Las metas a futuro de Zunich 
incluyen  llegar a formar parte 
del Equipo Nacional de los 
Estados Unidos y regresar 
a la escuela a obtener 
su licenciatura en 
medicina del deporte.

El equipo Heat de  
Phoenix se está 
preparando para 
los Nacionales que 
tendrán lugar del 
22 al 24 de Abril en la 
Universidad de  Houston. 

De  Beisbol a Rugby en silla de ruedas
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AZYLF invierte en nuestro 
recurso más preciado, la 
juventud que transformará 
el mañana

Community | Youth

Melissa y miembros de la Asociación de Alumnos tomando un descanso durante 
una reciente reunión.  izq. a der. : Anya Carrillo, Melissa Ann Santora, Audra 
Paletta y Mateo TreeTop

El Foro de Liderazgo Juvenil de Arizona (Arizona 
Youth Leadership Forum AZYLF) para estudiantes 
y jóvenes en transición a la vida adulta con 

discapacidades, es una conferencia innovativa de 6 
días de duración. Diseñado para fomentar el crecimiento 
personal a través de auto-descubrimiento, AZYLF ofrece 
oportunidades de aprendizaje experimental para 
ayudar a cada individuo a medida que identifican y 
reconocen sus fortalezas y dones, en conjunción con la 
planificación de su futuro.  
 
Actualmente en su tercer año,  AZYLF 2016 se llevará 
a cabo en el Campus de la ASU en Phoenix, Arizona 
del 12 al 17 de junio del 2016 y es un esfuerzo de 
colaboración entre el Consejo de Vida Independiente 
del Estado de Arizona, La administración de Servicios 
de Rehabilitación del Estado y otras organizaciones 
asociadas. El ambiente dinamico de AZYLF se enfoca 
en el desarrollo del liderazgo,  exploración de 
carreras, defensa efectiva y empoderamiento a través Fo
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ARIZONA PREPARA 
FUTUROS LÍDERES

ARIZONA PREPARA 
FUTUROS LÍDERES

por Melissa Ann Santora
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de una mayor conciencia sobre cultura e historia 
de discapacidad. AZYLF reúne hasta 25 jóvenes 
que tienen discapacidades alrededor de Arizona, 
que son seleccionados a través de un proceso 
competitivo de solicitud. La conferencia integra 
exitosamente jovenes que se refieren a sí mismos 
como delegados, que representan la diversidad de 
la discapacidad y de la cultura en Arizona.  Aunque 
innegable y relevantemente, el verdadero valor de 
AZYLF no se encuentra en un libro o en las palabras 
de un presentador reconocido; sino en el clima de 
confianza, respeto mutuo y aceptación absoluta, que 
permiten a los jóvenes a ser ellos mismos, para ser 
escuchados, y hacer cambios.  

AZYLF invierte en nuestro mas preciado recurso, 
la juventud que transformará el mañana y para 
apoyar esa inversión,  AZYLF ha establecido una 
activa Asociación de Alumnos, gobernada por un 
comité de 8 estudiantes. 

“AZYLF es una experiencia transformadora que ha 
dado a 43 jovenes, incluyéndome, la oportunidad de 
darnos cuenta de que estamos destinados a ser más 
de lo que imaginamos,” dijo Audra Paletta,  Presidenta 
de la Asociación de Alumnos de AZYLF. “Nuestras 
capacidades son enormes cuando vemos más allá 
de la burbuja en la que hemos vivido nuestra vida. 
AZYLF nos ha ayudado a reventar esa burbuja. Me 
dió el valor y ahora sé lo que quiero del mundo. Sólo 
tengo que dejar de temer agarrarlo"expresó. 

Los Alumnos AZYLF han estado comprometidos en 
cada paso de la planeación de la edición 2016 y 
están trabajando diligentemente en los esfuerzos de 
reclutamiento de Delegados y desarrollo de recursos.  
los alumnos AZYLF tienen mucho que ofrecer y 
compartir. Esperen para que hagan " YouthAbility " , 
una nueva presentación de LivAbility la Revista. 

Melissa@azsilc.org  
602-262-2900  
www.azylf.org

Melissa Ann Santora,  
Directora de Administración del 
Consejo de Vida Independiente del 
Estado

Bajo la coordinación creativa de  
Santora, éste año marca el tercer 
Foro de Liderazgo Juvenil de  
Arizona.

mailto:Melissa%40azsilc.org%20%20?subject=
http://www.azylf.org
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Ability360 | Home Care
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Es una tarde soleada y fresca en San Tan Valley. Me 
da la bienvenida en la puerta principal María, una 
empleada de servicios de cuidado en el hogar de 
Ability360.  Al abrir la puerta, " Rocky ", un Chihuahua 
cabeza de manzana, sale disparado hacia afuera.  Antes 
presentarnos, hay que acorralar a esta pequeña ardilla 
voladora de nuevo a la casa. Más tarde hablaremos 
sobre Rocky.  Alyssa y su madre, Kati, me saludan y todas 
nos dirigimos al comedor para hablar. María atiende 
actualmente a Alyssa, quien tiene 17 años.

El viaje de Alyssa no ha sido fácil.

Nacida con espina bífida ("espina abierta" significa 
que la columna vertebral está abierta como un cierre 
que no se cierra hasta el final), Alyssa ha tenido 
problemas de Arnold- Chiari tipo II, médula anclada, 
hidrocefalia, siringomielia y problemas relacionados 
con el riñón, incluyendo presión arterial alta e 
hidronefrósis. Alyssa recibió una traqueotomía a tan 
sólo tres meses de nacida.

Se ha sometido a más de 14 

cirugías lo largo de su corta vida, 

incluyendo tres en el tronco cerebral.

En el 2010, Alyssa fue sometida a una cirugía de 
decompresión de Chiari en el tallo cerebral para 
aliviar en congestionamiento de tejido y la presión.  El 
tronco encefálico conecta el cerebro con la médula 
espinal y controla nuestras actividades autónomas 
vitales: frecuencia cardiaca; respiración; digestión; 
excitación; Estado de alerta y la deglución.  Antes de 
esta cirugía, de los 2 a los 12 años, Alyssa caminaba con 

En este perfil, presentamos a una  
cuidadora y consumidora cuya amistad 
única ha florecido a pesar de una ... o 
dos ... generaciones de diferencia.

un andador. Su voz, función de la pierna y su capacidad 
para tragar estaban comprometidos. Alyssa comía a 
través de una sonda de alimentación permanente. Un 
edema cerebral le causó problemas adicionales. los 
estratos de esteroides prescritos debilitaron su sistema 
inmunológico. Alyssa ve a muchos especialistas y además 
de María, Alyssa tiene una enfermera de tiempo parcial.

“Hay algo sobre su esencia,” María dice como un hecho. 
Ella ha cuidado de Alyssa desde hace ya dos años, antes 
trabajó en su propio centro de cuidados por 21 años. 
Conoció a Alyssaa través de su abuela, con quien había 
ofrecido clases de bienestar. La abuela de Alyssa fué 
efermera por 42 años y María, nativa de  Wisconsin, es 
naturópata, y usa la nutrición y aceites esenciales de 
manera holística para promover la salud. María sugirió 
aceite de menta para los dolores de cabeza de Alyssa. 
Adicionalmente, descubrio que Alyssa era principalmente 
alimantada de  azúcar, carente de nutrición. Ella y Kati 
remplazaron la alimentación por tubo a base de fórmulas 
con opciones naturales, que han logrado que Alyssa 
cumpla un año sin hospitalizaciones. María continúa 
dándole masajes con aceites esenciales que le ayudan a 
prevenir los dolores de cabeza.

Heroes Anonimos 
por Anja Benjamin

Celebrando a los  Cuidadores

Parte 2
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Painting by Allysa

Conoce más sobre los Servicios 
de Cuidado en el hogar en  
www.Ability360.org o llama  
al (602) 256-2245

María y Alyssa conectaron desde 
el principio. Comenzaron haciendo 
Face time y luego de 24 horas de 
conocerse, Alyssa le preguntó María si 
podia enseñarle a pintar. El dúo ahora 
pasa mucho tiempo pintando juntas. 
Alyssa es una talentosa artista. Ya ha 
vendido varias pinturas. Kati trae tres 
obras de arte recientes de Alyssa para 
mostrarme, son impresionantes. Una 
de las pinturas tiene tema de Green 
Bay Packers. Éste ha sido el equipo 
favorito de NFL de Alyssa antes de 
su conexión con María, quien es 
oriunda de Wisconsin.

Esto nos devuelve a hablar de 
Rocky. María lo trajo para que 
ambas lo compartieran, ella se hace 
responsable de alimentarlo y el se va 
a casa con ella. Rocky trepa en la silla 
de  Alyssa y ambos van a pasear por 

el vecindario. Él lame su mejilla y es 
un adorable traviesillo.

Alyssa está rodeada de amor y 
apoyo gracias a su familia, va a la 
escuela y también estudia en línea, 
es co editora en el periodico escolar. 
Dado que la voz de  Alyssa es muy 
débil, está emocionada porque 
pronto recibirá una computadora 
de asistencia tecnológica donado 
por la Universidad del Norte 
de Arizona. Ésto le ayudará a 
ser más independiente en la 
computadora en casa.

Maria y Alyssa juegan a molestarse 
a través del tiempo que pasan 
juntas. María peina a Alyssa, la viste 

y la "riega" (la alimenta por el tubo). 
Ambas aman la música y Alyssa se 
carcajea cuando María me dice que 
puede hacer el baile de la gallina, 
Macarena y el cupido para entretener 
a Alyssa. Ellas hacen manualidades  
ya sea joyería, arena o pintura, 
continuamente están haciendo 
actividades colaborativas juntas.

Kati habla de la fuerza de su hija ante 
la adversidad cotidiana y cómo es un 
privilegio ser su madre. Kati dice que 
es importante mantener la mente 
de Alyssa ocupada, con el fin de 
mantener a raya a los pensamientos 
negativos y mantener su actitud 
normalmente optimista. Kati afirma 
que Alyssa es la niña más feliz de la 
casa y que es generosa con los demás. 
Ella le da buenos consejos y es la 
primera en acercarse a sus familiares 
en otros Estados y mantener a 
todos conectados. María dice que 
la madurez de Alyssa es como de 
alguien de 35 años pero puede 
divertirse como si tuviera 5 años.

Cuando le pregunte a Kati lo que 
significa para ella la unión entre  
Alyssa y María, Kati dijo, “Demasiado. 
a Alyssa le faltaba algo.” Como madre, 
Kati cumple completamente el rol. 
Sin embargo, Kati sabía que Alyssa 

necesitaba a alguien más con quien 
hablar y hacer cosas. 

“Literalmente rece 

por alguien para ella. 

senti que necesitaba 

ayuda para 

animarla. Su relación 

significa el mundo para mí.”

María se refiere a su relación con 
Alyssa como una “adolescente con 
una mujer de 50 años como mejores 
amigas”.  Es sin duda una pareja 
única, que obviamente es apreciada 
por María y Alyssa. María es sin 
duda mucho más que un cuidador, 
proporciona descanso a Kati y 
compañerismo y cuidado para Alyssa. 
Ante todo una amiga parte de la 
familia, confiable y aceptada como 
sólo un verdadero amigo puede ser 

http://www.Ability360.org 
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por Nathan Skotak, Interno en Ciencias del Ejercicio, Ability360 

Es esta época del año…
cuando los que hicieron resoluciones 
de Año Nuevo para mejorar su nivel de 
salud o aptitud tienden a desaparecer 
del gimnasio. El tiempo se convierte 
en una excusa para desviarse de su 
programa de ejercicio consistente. Tal 
vez sólo necesita algo nuevo para 
poner en marcha su retorno a la 
actividad. Estas tendencias de fitness 
de 2016 son todas grandes maneras 
de cambiar de marcha y dirigir a ti 
mismo de nuevo a sus objetivos.

Ability360 | Fitness

Entrenamiento por 
intervalos de alta 
intensidad (HIIT) 
El entrenamiento HIIT envuelve 
intervalos cortos de ejercicios de alto 
impacto seguidos de un intervalo de 
recuperación. Un ejemplo popular de  
HIIT es Tabata. Una rutina típica de 
Tabata incluye 8 sets de un ejercicio. 
Cada set requiere 20 segundos de 
trabajo intenso seguido por 10 
segundos de descanso.

Ability360 ofrece Tabata, Core 
Tabata, F.I.T. (Entrenamiento de 
Intensidad) y una clase de campo de 
entrenamiento, que utilizan HIIT para 
llevar el ejercicio a un nuevo nivel.

Nuevas Tendencias 
Rejuvenece tu Rutina

Remo
Más personas están optando por 
el remo como actividad física o 
incluso como un calentamiento antes 
de su programa de ejercicio. Esta 
actividad consiste en un movimiento 
completo del cuerpo para tirar de 
un asa de remo modificado hacia 
la parte superior del cuerpo. Este 
movimiento repetitivo funciona tanto 
como resistencia y entrenamiento cardio - 
respiratorio. Ability360 siempre cuenta 
con maquinas de remo disponibles y 
tiene múltiples asientos adaptados.

Éstas tendencias 

del 2016 son una 

excelente forma 

de ponerse en 

marcha y retomar 

tus metas.
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Yoga
La popularidad y beneficios del yoga 
han trascendido siglos. Esta actividad 
ha sobrevivido a muchas tendencias 
de ejercicio debido a sus beneficios 
mentales y físicos innumerables. 
Aquellos que buscan una manera de 
relajarse y expandir su mente deben 
tratar Yoga Nidra, una clase que 
coloca a los asistentes en un estado 
de ánimo único. Otras clases de yoga 
incluyen beneficios mentales,  pero 
no se centran en aumentar el rango 
de movimiento por estiramiento. 
Estirese a sí mismo y anímese a 
probar Yoga o Yoga Nidra en el 
Centro Deportivo Ability360.

Equipo Innovativo 
 Krankcycles™ son máquinas 
de centrifugado de ciclismo de 
mano. Estos ciclos de mano tienen  
manivelas independientes, que 
pueden ajustar su ciclo en ambas 
direcciones y tienen la capacidad de 
aumentar y disminuir la resistencia 
con un giro rápido. Estas bicicletas 
están disponibles en el gimnasio y en 
el aula de clases en grupo del Centro 
Deportivo Ability360.

Pista de Atletismo
Durante los últimos dos años, es 
posible que haya notado el aumento 
de personas usando modernos 
brazaletes. Estas bandas no son 
sólo pulseras; lo más probable 
es que se trate de un monitor 
físico. Dos populares modelos de 
éstos artefáctos son Fitbit y Nike + 
Fuelband. Estos monitores tienen la 
capacidad de seguir el ritmo cardíaco, 
calorías quemadas, distancia recorrida, 
así como vigilar el sueño. Nike + 
Fuelband tiene una función para 
medir los movimientos del brazo y de 
la muñeca tales como empujar una 
silla. Este gadget no es obligatorio, 
pero puede darle la motivación extra 
que necesita para mantenerse activo.

El horario de clases 
aeróbicas de Ability360 está 
disponible en línea en  
www.Ability360.org o 
llame al (602) 386-4566

http://www.Ability360.org
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“Entonces, eras golfista?”

Oscilando en el 

Golf Adaptado

Sports | Recreation
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“Soy golfista.” corrigió gentilmente Bob Larson,  mientras 
se encontraba en el hoyo 9 del campo Encanto. A menos 
de un mes después de la recuperación debido a una 
lesión de la médula espinal, Bob estaba disfrutando 
de un día soleado en las ligas como parte de la clínica 
mensual de golf de Neurorehabilitación Barrow del 
Hospital St. Joseph. Él todavía está usando su aparato 
ortopédico de cuerpo, lo que impide su swing. Pero, es 

un hermoso día de primavera en uno de los más de 
200 campos de golf de Phoenix Metro, entonces el 
se sentía en su zona.

El golf es más que un deporte, es una identidad, 
una forma de vida. Con Equipo de adaptación de 
Golf Ability360 y programas locales, el golf todavía 
puede ser su juego.     
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Oscilando en el 

Golf Adaptado
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Tim Surry hunde un putt desde su silla 
Levantate y Juega mientras Jason Graber, 
Nick Pryor and Sara Callagy observan.
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  Si estás listo para dar 
el golpe, ésto es lo 
que necesitas saber.

Carros y Sillas: Unidades 
Levantate y juega golf, sirven 
como sillas eléctricas que 

llevan sobre el campo de golf y 
lo elevan a posición vertical para 

hacer sus lanzamientos. Ability360 
cuenta con tres de éstas unidades. Solo 
Rider son carros de golf unipersonales 
con asiento abatible hacia afuera para 
elevar al golfista durante un swing 
completo. Ability360 tiene dos unidades. 
Dependiendo de su capacidad, puede 
utilizarlas. En algunos casos, la gente 
juega con su silla de ruedas cotidiana. 

Palos: Ability360 tiene 
palos disponibles para 

que los principiantes aprendan 
el deporte. Los jugadores que 

usan silla tipicamente usan un set de 
palos estandar. Los palos pueden ser 
personalizados para ajustarse al tiro. 

Campos: La mayoría de los 
clubes de golf permiten el 

uso de sillas y carros especiales. 
Actualmente, Ability360 está 

asociado para dar instrucción y juego 
individual con el Club de Golf Longbow 
en el valle y El Club de Golf Encanto en 
el Centro de Phoenix. Es recomendable 
llamar con anticipación a los Clubes 
no familiariados con éste equipo. 

Clínicas de golf mensuales 
Son ofrecidas a través de 

Neurorehabilitación Barro del 
Hospital St. Joseph’s Hospital. 

(llame al departamento de Terapia 
Recreativa del hospital para más 
información al 602-406-3606.

Clinicas Adicionales se 
ofrecen a través del 
programa Strokes 

ofrecidas por la Asociación 
Americana del infarto y del 

Corazón. (más informes de éste programa 
nacional, en www.savingstrokes.com o 
llama al 602-414-5352.)

Clínicas instructivas disponibles para 
todas las edades y habilidades. 
Se ofrecen clínicas "en 

hoyo" y "3-estaciones". 
Nuestra primer Clínica 
infantil adaptada en campo, 

se realizará en el Club de Golf Longbow 
el 16 de abril. más informes, contacte al 
correo golf@ability360.org.

1

2

3

4

5

6

7 Mentores: Jason 
Graber y Tim Surry 
son ávidos golfistas 

en silla de ruedas usando 
regularmente las sillas 

Levantate y Juega; y los Carros para 
Jugar. Estos dos miembros del Staff 
de Ability360 usan el golf adaptado 
como integración a la comunidad 
y compañero mentor. Puedes 
encontrarlos en el Centro Deportivo 
para hablar de golf. 

El recién lesionado Bob Larson 
putts en el tercer hoyo del Campo 
de Golf Encanto. El cuarteto de 
Larson se conformó de compañeros 
mentores y pacientes del programa 
de terapia recreativa de la Clínica 
de Neurorehabilitación Barrow del 
Hospital St. Joseph’s.

Jason Graber golpea desde la Solo Rider mientras 
Alison Baionno obsrerva desde la Levantate y Juega.

http://www.savingstrokes.com
mailto:golf%40ability360.org?subject=
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Conoce más en  
www.ability360sports.org 
email golf@ability360.org

“La Fundación Globe y la familia Getz han hecho siempre hincapié en 
devolver a la comunidad en la que vivimos. Financiando a Ability360 y 
en particular, a los golfistas con discapacidad, estamos muy contentos 
de entregar éste maravilloso carrito de golf para quien lo necesite. Chip, 
voluntario en Ability360 y apasionado del el golf hace que ésta donación 
sea muy gratificante.” 

8

Corbin Beu compite en golf con su silla de 
ruedas manual.
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Donadores: Cuando 
Ability360 decidió 
desarrollar un 
programa de golf 

adaptado, se hizo evidente 
que era necesario fomentar 

grandes amistades y asociaciones 
comunitarias . Fundada en 1958, la 
Fundación Globe, una fundación 
familiar privada con sede en Arizona, 
proporcionó los fondos para las sillas 
Levantate y Juega y los Carros para 
Juego necesarios para transporte. 
Esto incluyó ajustar camión con 
controles manuales, asientos 
adaptables y un remolque de carga. 
Gracias al Centro Ability y Soluciones 
Adaptadas, el camión se modificó 
para incluir controles manuales y 
elevadores de seguridad en ambos 
lados para que todo nuestro personal 

cualificado pueda decir que están 
"trabajando " en el campo. El Club de 
Golf Longbow donó generosamente 
nuestros dos Solo Riders.

 

Competiencias: 
Cuando ya 
domine el equipo 

adaptado, puede 
encontrar oportunidades 

de competir en Torneos de 
Golf existentes, Competencias 
Nuevas de Golf Adaptado como  
ParaLong Drive competition. 

Golf es el lugar donde es aceptable 
preguntar cuál es tu   
handicap?” Cuál es la tuya?

http://www.ability360sports.org
mailto:golf%40ability360.org?subject=
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it sepie ella
Guapa, alegre y tenaz, Isabella Mansfield es una 

poeta recién publicada, esposa de Matt y madre de 
"lanza llamas" de 5 años de edad, Travis . " Los únicos 

obstáculos que enfrento son los que yo me impongo," 
dice cuando se le preguntó acerca de las luchas de su 
discapacidad. Mansfield se paralizó a los 12 años a partir 
de la mielitis transversa, un virus que ataca la médula 
espinal. lo que trajo el virus es uno de los mayores 
misterios de su vida , pero ella cree firmemente que todas 
las cosas suceden por una razón. 

Durante su estancia prolongada en el hospital hace 22 
años, había tres recuerdos de la casa que ella mantuvo 
cerca: su oso de peluche; la manta hecha por su tía y 
la placa de su comedor que representa a Cristo con la 
inscripción: "Nunca dije que sería fácil, sólo dije que 
valdría la pena." Que resultó ser un estímulo apto de 
cara a lo que vendía.

De hecho, durante su proceso de recuperación, fué enviada 
a ver varios psicólogos que estaban perplejos por su 
estado mental tan despreocupado. Como ella se daría 

Corbata Rosa 
De A un brazo de 
distancia

Tú 
escribiste un poema  
para mí

Y me lo diste  
escrito 
En el reverso de 
una  
corbata 
rosa

Me sentí halagada 
Hasta que vi 
la Soga 
Al final 
Y cómo tu 
estrangulaste 
Mi 
Corazón  
con  
ella.

Perfil Comunitario

"Los únicos obstáculos a los que me enfrento son los que yo me impongo"

L



cuenta años más tarde, uno de ellos la describió como 
"Inapropiadamente alegre." Ella recuerda y dice: " Mira, no 
sé lo que quieres de mí. Voy a llorar si quieres, pero deja 
que te pregunte algo ... ¿Va a cambiar algo?.

Esa mentalidad se refleja en cada faceta de la vida de 
Isabella, incluyendo su escritura. Ella encontró su voz 
creativa con la poesía a los 13 años, aunque su familia 
diría que ella comenzó a escribir el momento en que 
aprendió a formar letras. La poesía era su "punto dulce", 
explica, "Puedo contar historias y la gente no tiene que 
hablar. Yo escribo el diálogo. "

Los poemas de Isabella exploran la gama de emociones 
humanas. Los poemas de su primer libro,  A un brazo de 
distancia, publicado en 2014, fue escrito en un lapso de 
dieciséis años. "Estaba aterrorizada de la publicación, ya 
que estos poemas son tan parecido a un diario para mí. 
El título, "A un brazo de distancia" fue elegido porque 
sentí que, como escritor, finalmente estaba permitiendo 
a la gente a compartir algunos de mis pensamientos 
más privados, pero de manera selectiva, ya que que 
esto ciertamente no es toda mi poesía. Todavía estaba 
manteniendo al lector 'A un brazo de distancia'".

Ella pensó que el libro no sería más que un "uno y ya", 
pero las palabras siguieron viniendo. Con la excepción 
de una muy breve pieza provocada por una visita a la 
casa en segundo piso de un amigo, en su último libro, 
Mentiras blancas en tinta azul. Isabel nunca escribe 
sobre su discapacidad. " Yo nunca pensé en términos de 

"discapacidad" antes. Yo era la única en mi ciudad natal 
que utiliza silla de ruedas, pero seguía siendo yo".

La discapacidad era todavía una idea de último momento 
en las primeras conversaciones en línea con su futuro 
esposo. Isabella se reunió con Matt en 1997, antes de las 
citas en línea era una norma social. La pareja continuó 
creciendo su relación a larga distancia, eventualmente se 
casaron en 2005 y se establecieron en Phoenix en 2007. 

Luego de que Matt terminara su primer año en la escuela 
de Cine, la pareja decidió que era momento de empezar 
una familia.  El embarazo resultó uno de los más 
grandes obstáculos que Isabella ha enfrentado 
nunca. Travis nació ocho semanas antes y 
pasó cinco semanas en la unidad de 
cuidados intensivos neonatales. 
Después del nacimiento de  
Travis, Isabella experimentó 
depresión postparto y 
empezó a detestar 
a la persona en 
el espejo. Los 
médicos la 
pusieron bajo 
tratamiento, pero 
ella no se preocupó 
por sus efectos y 
estaba preocupada 
por su peso. Buscando 

una solución alternativa, descubrió el Centro Deportivo 
Ability360 y se convirtió en miembro. Ella trabajó de 
forma independiente hasta que alguien sugirió la clase 
semanal T.L.C.  y el Bootcamp. Eso fue hace tres años 
y no ha mirado atrás.

" El control de peso es difícil cuando tienes una 
discapacidad. No puedo ir a correr cinco millas cuando 
quiero, pero he perdido treinta libras, sobre todo desde 
agosto gracias a las clases y me siento mejor conmigo 
misma. He tenido que replantearme algunas cosas desde 
que me uní Ability360 porque es la primera vez que he 
estado cerca de otras personas con las luchas similares, 
pero me gusta lo que soy ahora, a los 35", explica Isabel.

El programa de acondicionamiento físico, la ha ayudado 
incluso a convertirse en una mamá con más energía." 
La crianza de un 5 años de edad, es agotador", admite 
libremente," pero sé que me he vuelto más fuerte." Travis 
hace que todo valga la pena. El pequeño individuo nunca 
ha dado mucha importancia a las diferencias de su 
mamá en la movilidad hasta hace muy poco. De hecho, 
la silla de ruedas Isabel solía ser su andador favorito, 
muchas veces dejando a su madre momentáneamente 
varada en la alfombra. Es sólo en el último par de 
semanas que Travis ha expresado alguna idea sobre el 
asunto. "Mamá, me gustaría que caminaras", dijo mientras 
la observaba preparándose para el día.

"No puedo," replicó ella. "Si caminara, no habría conocidoa 
tu papá ni te habría tenido. No camino, gran cosa. Pero 
puedo hacer muchas otras cosas."

Isabella espera que ese sea el mensaje de sus libro. 

Ambos libros de  Isabella 
están disponibles en 
línea en Amazon y 
Barnes & Noble.
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A sólo seis meses de partir a Río la 
contingencia de Arizona empieza a 
formarse.

Sports

Camino a  Rio 2016

Lisa Banta-Czechowski (Tucson, AZ) Regresa al equipo 
femenino Nacional de seis miembros de Goalball luego 
del nacimiento de su hijo (Felicidades!) El equipo sigue 
en contensión para calificar por un sitio.

Allyssa Seely (Phoenix, AZ) Ganadora del Campeonato 
de Paratriathlón de Sarasota en marzo, asegurando 
el primero de tres lugares femeninos. De regreso en 
Arizona, está concentrada en su entrenamiento para sus 
primeros Paralímpicos.  

Eric Bennett (Surprise, AZ) Ya clasificado para sus terceros 
Juegos Paralímpicos, rompió el récord mundial en Para 
y ganó el Campeonato Mundial de Tiro con Arco de Para. 
También terminó 7º Campeonato Nacional. 

Los Nacionales de USA de Atletismo en Junio, 
determinaran quién formará el equipo Americano. 
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Nick Pryor (Phoenix, AZ), quién trabaja en el Centro 
Deportivo 360, competirá en lanzamiento de jabalina y 
Erik Hightower (Glendale, AZ) en carreras.

No es cuestionable que el equipo de Rugby en silla de 
ruedas de USA tiene mucha presión de ganar. Archrival 
Canada está ranqueado #1 en el mundo y el equipo 
americano aún no califica para Río. El equipo USA irá 
a Francia a mediados de abril para determinar si califica 
para uno de los 2 lugares disponibles. 

Joe Delagrave (Chandler), Ernie Chun (Phoenix), Josh 
Wheeler (San Tan Valley), and Chad Cohn (Tucson) de 
Arizona se dirigirán a Francia para calificar para Río, 
inmediatamente después se dirigirán a Birmingham, AL, 
para unirse a  Joe Jackson (Mesa), Derrick Helton (Tucson) 
and Nick Springer (Phoenix) para el campamento de 
pruebas del equipo USA. 
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por Andrés Rosales

Recreación

La primera semana de junio, las Montañas Blancas 
verán sus primeros campistas llegar al camping 
lleno de pinos de Campo Tatiyee. La primera 
canción alrededor de la fogata será cantada  y 

nuevos amigos de toda la vida se reunirán. Tal vez para 
entonces, una caravana ya habrá previsto una broma para 
el personal de la cocina o aprenderá una nueva habilidad. 
Algunos dicen que para el final de la primera semana 
cambió la vida de una caravana. 
 
Desde 1958, El Campamento de Leones de Arizona  
Tatiyee ha impactado la vida de los campistas, sus 
familias y los miembros del equipo con transformadores 
veranos en una misión holística: enriquecer la vida de 
individuos con necesidades especiales, ofreciendoles 
experiencias de mejoramiento de vida para promover su 
salud emocional, independencia, autoestima y confianza, 
todo ello sin costo alguno.

Campo Tatiyee, en Pinetop, Arizona, está dividido 
en sesiones semanales donde los campistas con 
discapacidades similares asisten juntos. Los campistas 
que se identifican con discapacidades físicas, cognitivas, 
múltiples y sordos o con problemas de audición, 
asisten a sesiones dirigidas a ellos específicamente. 
Cada semana, disfrutan de actividades como tiro con 
arco, programas de ciencia,  carreras de autos, baile 
y concursos de talento, todos ellos diseñados en 
torno a la misión del campamento. Las semanas se 
adaptan para las sesiones en edad escolar y sesiones 
para adultos, pero todas promueven la independencia, 
autoestima, salud y confianza.

“Cambiará tu vida,” dice Jace Brimhall,  anterior campista 
que ha participado por 16 veranos consecutivos. Brimhall, 

al igual que muchos de los campistas que asisten, 
nació con espina bífida pero ha crecido exitosamente 
independiente. Él ahora trabaja como consejero del 
campamento y dice que espera contribuir a que nuevos 
campistas experimenten tanta diversión e impacto como 
él. “Saberlo me hace un poco más felíz,” dice Brimhall, 

“Saber que los ayudé a ser más felices.”

Brimhall recuerda entre risas que "Trampa a los Padres" 
la película de campo de verano de 1999 con Lindsey 
Lohan, lo motivó a pensar que el campamento de verano 
podía ser divertido. Apesar de eso Camp Walden un hit 
de los 90s es difícil de vencer, admite Brimhall, “[Tatiyee] 
es mucho mejor que la película!”

Buen intento, Lindsey.

EL IMPACTO  DE CAMPAMENTO TATIYEE
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Para más informes ve a 
ArizonaLionsCamp.org

Brimhall da crédito al ambiente edificante de 
Campamento Tatiyee de su actual estilo de vida, 
comentando que su experiencia en el campamento le 
ayudó a salir de su zona de confort. “Tengo más confianza 
en mí mismo,” dice, “Aún y cuando tengo estas diferencias 
físicas..no hay nada malo en mí.” Desde que partió de su 
pequeña ciudad Snowflake, Arizona, el jóven de 26 años 
ha vivido en Tempe y actualmente reside en Tucson. 

Los miembros de la familia de los campistas también 
se ven impactados por la organización no lucrativa, ya 
que deben aprender a confiar en los demás para cuidar 
de su ser querido durante una semana entera. Susie 
Baker, la madre de Edén  campista por casi una década, 
recuerda dejar a su hija en Tatiyee ese primer verano. " 
[El personal] era simplemente muy bueno para hacerme 
sentir cómoda y segura, sabía que estaría bien cuidada" 
dice ella. Baker observó una reticencia natural al salir del 
campamento, pero admite que su hija se ha beneficiado 
enormemente de la experiencia." Creo que es muy difícil 
renunciar a ese control," compartió Baker.

Baker también  resaltó que la confianza y socialización 
de su hija Edén incrementó luego de su primera semana 
en el campamento. Edén sigue en contacto con muchos 
de los amigos que ha hecho en los nueve veranos a los 
que ha asistido a Tatiyee.

Edén está de acuerdo y dice que su miedo inicial de estar 
lejos de casa fué remplazado por la inclusión que sintió 
en el campamento. “La gente lo consigue," Edén dice,"es 
agradable estar en un lugar tan dispuesto a aceptar." 

Edén y Jace están de acuerdo en que lo más memorable 
de sus años como campistas es simplemente la gente. 
Pam Swanson,  directora del Campamento Tatiyee y que 

inició como consejera en 1984, admite que entiende 
las preocupaciones que tanto padres como campistas 
tienen antes de la primera sesión. Aún más, Swanson 
dice que mantiene en mente esas preocupaciones 
durante el proceso de contratación.  Sin embargo, 
Swanson primeramente busca “habilidad de gente” 
durante las entrevistas del equipo, indicando que el 
personal de campo debe ser gente que realmente 
quiere estar alrededor y disfrutar de otras personas. 

"Estamos allí para los campistas, " Swanson afirma  "para 
darles una experiencia increíble ... donde las personas 
esten capacitadas para hacerse cargo de todoas sus 
necesidades y quieran estar allí.

 "Swanson dice que el equipo, consistente de estudiantes 
de Colegio junto con experimentados repetidores, son los 
más impactados del campamento. "El personal es la ficha 
olvidada, " dice ella, recordando las numerosas historias 
de cómo el campamento ha sido impactante. Con el lema 

"campistas en primer lugar", es difícil decidir.

Algunos incluso podrían argumentar que las personas 
más impactadas son aquellas que conocen a alguien del 
campo,  pero nunca han estado en Tatiyee ellos mismos, 
pero tal vez no es una competencia. Entre el piso, pinos y 
bosque, la única competencia real es decidir quién puede 
disfrutar más su tiempo en el campamento. En cualquier 
caso, para la última semana de julio, cientos de campistas 
saldrán de los frescos paisajes con un sinnúmero de 
historias sobre su experiencia en el campo Tatiyee. 

CAMPAMENTO 
LEONES TATIYEE  
Ofrece a las personas con 
necesidades especiales la 
oportunidad de pasar una 
semana lejos de casa en las 
Montañas blancas de  Arizona 
disfrutando de actividades y 
haciendo nuevos amigos.

EL IMPACTO  DE CAMPAMENTO TATIYEE

http://ArizonaLionsCamp.org
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Carretereando | Ability360 en lo salvaje
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Porque México?  Puerto Peñasco es la vista más 
cercana al océano desde Phoenix – a sólo 4 horas 
manejando y a sólo una hora de la frontera.  Los precios 
y la temperatura tienden a ser similares que en Phoenix 
y Tucson. Saber español ayuda pero no es requisito, sin 
embargo un buen por favor y gracias le llevarán lejos. 

Para cruzar la frontera se requiere pasaporte, más que 
todo para el retorno. En el punto de revisión mexicano, 
la aduana le puede pedir checar su coche, sea amigable 
y cooperativo y el proceso será suave. De regreso a casa, 
en la frontera de Estados Unidos, habrá que declarar 
ciudadanía y mostrar el pasaporte. Antes de entrar, 
algunos vehículos seleccionados al azar pasarán por una 
inspección secundaria. Antes de volver, investigue las reglas 
y restricciones sobre que puede cruzar por la frontera. 
También necesitará un seguro para México. En muchos 
casos quien le asista con la póliza americana, le puede 
ayudar. Cada uno de nosotros pagó $25 dólares por nuestro 
viaje de cuatro días.

La experiencia Puerto Peñasco

Las rampas ADA compatibles que permiten a los usuarios 
de silla de ruedas manuales empujar y bajar solos son 

Jimmy Buffet cantaba que cambiar de latitud trae cambios 

de actitud.  Cinco miembros del equipo Ability360 con 

variadas experiencias con discapacidad se dirigen al sur 

de la frontera para un "ahí mañana será".

escasas en las áreas públicas de Puerto Peñasco. Un 
empujón o ayuda para bajar fué necesaria para garantizar 
la seguridad, incluso el más atrevido de nosotros estaba 
dispuesto a aceptar un empujón ocasional para tener 
mejores vistas. Mientras los elevadores eran estándar en 
los hoteles, prácticamente no existían a lo largo de la 
ciudad de Puerto Peñasco. 

Los vendedores y empleados de restaurantes siempre 
estaban dispuestos a ayudar y se ofrecían en todo 
momento. Es difícil decir si ésta hospitalidad y 
entusiasmo se aplica a cualquier persona que utiliza una 
silla, o si se atribuyó a nuestra condición de turista. 

Aquellos con discapacidades ambientales deben tomar 
en cuenta que las áreas de no fumar son escasas y 
abundan los productos perfumados.

Cuando llegue, encuentre un lugar para dar un silbatazo 
y comer algo, éste podría ser un buen momento para las 
compras. Una vez que encuentre su propia vista al mar, 
empieza el momento "ahí será mañana". El tiempo y la 
ambición se desvanecen y la calma prevalece.

1 Las Palmas Resort en Sandy Beach con sus exclusivas 
casas con vista al mar. 2 En Puerto Peñasco, los 
camarones son frescos diario. 3 Jennifer Longdon 
disfruta una siesta mientras contempla el Mar de 
Cortéz. 4 El restaurant el Punto se extiende al Malecón 
y es grandioso para refrescarse al lado del mar. 5 El 
Sonoran Sky Resort cuenta con estacionamiento para 
discapacitados. 6 Clinton McDaniel nuestro videógrafo 
se relaja frente a la puesta de sol en Los Conchas. 7 De 
compras en el Malecón.
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Coma, Juegue, Compre

Geografía de Puerto Peñasco

Comida Callejera: Puerto Peñasco es conocido por su 
abundancia en "tacos callejeros" y camaroneros. Aquí es 
donde su sentido de la aventura se pone a prueba. No es 
exactamente un vendedor de tacos en sí, pero Lucas es 
uno de nuestros favoritos.

La Mejor Puesta de sol: El Patio del Capitán (llega 
temprano). La mejor vista que encontrarás, las bebidas 
están frías, la comida....bueno, degustable. El acceso en 
silla de ruedas es una aventura – aterradora pero vale 
la pena. Le avisamos que el acceso al mejor patio no es 
posible en una silla eléctrica grande.  

Nuestras comidas favoritas: 
Mariachis y Tequila (que puede salir mal?). Si lo 
encuentra y está dispuesto a enfrentarse a una 
rampa diamante negro, éste Rodeo Drive es el 
preferido de los locales. 

La Curva ha sido parte de Puerto Peñasco desde siempre. 
El acceso es sencillo. Favorito de los expatriados 
localizado en los suburbios. 

El Punto localizado  en el muelle junto al Malecón 
ofrece una gran terraza envolvente frente al agua.

•  Centro, encontrará tiendas, helados, algunos hoteles y 
los mejores restaurantes. Un festival a cualquier hora.  

•  Los Conchas, al este, aquí encontrará las casas de renta 
con vista al mar; si busca "descanso" éste es el lugar. 

•  Sandy Beach, al oeste, La parte mejor conocida de 
Puerto Peñasco. Aquí encontrará  más de 5 hoteles, 
cada uno de ellos con departamentos de renta. Puede 
llevar su propia comida y bebidas y no correr riesgos. 
Cada hotel cuenta con sus propios restaurantes, 
bares, albercas, etc. 

Sandy Beach Hoteles:
De todos los hoteles que visitamos,  ninguno contaba 
con regadera accesible o regadera de mano. Una ligero 
tope en el suelo puede crear una barrera para algunos 
en la regadera de otra forma ser inaccesibles. Asegúrese 
de investigar, obtener fotos y pedir medidas si tiene 
dudas. Estos departamentos tienen cada uno un dueño, 
así que no espere mantenimiento para quitar una puerta 
o bajar un colchón. La mayor parte de los espacios 
accesibles disponibles de renta tienen datos completos 
disponibles en línea.  
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The Sonoran Sky:
• Lujosos condominios y vistas maravillosas

• Áreas comunes accesibles en general, rampa a las 
albercas y el bar inclinada y sinuosa

• Acceso a la playa y palapas 

Las Palomas
• El hotel más grande en Puerto Peñasco

• Gran cantidad de comodidades y servicios del 
personal

• Excepcional acceso a los restaurantes,  albercas y río 
lento (pero no dispositivo para entrar)

Las Palmas:
• El más pequeño y quizá el secreto mejor guardado 

de accesibilidad en Puerto Peñasco

• Condominios y 20 casas con vista al mar

• De un piso y áreas comunes

• Con suficiente ingenuidad y aventura, puedes llegar 
a la playa. 

Cantinas: 
Muchas están en el segundo piso, con diversos grados 
de rampas de acceso y una vez más desafiantes a su 
sentido de la aventura. 

• JJ’s Cantina, El antro más actual,  
famoso (o infame);

• Chongo’s ha estado ahí por mucho tiempo; 

• Banditos es propiedad del rockero nacido en Arizona 
Roger Clyne. Cuando Roger y los Pacificadores están 
en la ciudad, llega TEMPRANO.

Compras:
• Cáiga al Malecón, La avenida de los vendedores. 

Atrévase a regatear; es posible.

• Rodeo Drive es el lugar para saciar su apetito de 
compras.

Courtesy puerto-penasco.com
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Perspectiva 360          
No pude más que sentirme triste porque dos de mis 
compañeros no pudieron ir a pasear a la playa. Caminar 
en la arena movediza es cierto que aceleró mi corazón 
y la frecuencia respiratoria; el camino al natural habría 
requerido un esfuerzo hercúlesco en silla. Disminuyó 
la alegría de la experiencia por mis compañeros? No 
puedo responder, pero sé que tuvimos la oportunidad 
de experimentar algunos de nuestros más memorables 
momentos juntos en México: karaoke en el carro; 
puestos de camarones en el camino; mariachis; compras 
baratas, concursos de creatividad fotográfica, insistentes, 
vendedores mañaneros de tamales; mangos en palo 
con chile, limón y salsa; tumbarnos en silla de playa 
bebida en mano; puestas de sol indescriptibles; 
ballenas asomandose a la superficie de vez en cuando 
y  disfrutar de las comidas juntos mientras la marea 
bajaba en nuestro patio.

Puerto Peñasco es tan accesible como su 
sentido de aventura  y compañía. Salir de la 
rutina, para nosotros los de silla de ruedas, 
significaba agregar trabajo a nuestra 
compañía. La paciencia y sentido del humor 
estuvieron a la órden del día. 

Porque Puerto Peñasco?     
Es una gran plataforma de lanzamiento para viajes 
internacionales para una persona con discapacidad. 
Y no hay registros manuales de la TSA. Si uno 
puede manejar los baches y la falta de acceso de 
ADA, el mundo es su ostra. Si cree que 
está listo para más aventura, está solo a 
cuatro horas de casa. 

1 Los vendedores de playa ofrecen 
desde masajes hasta mangos directo 
en su patio. 2 Las rampas, donde 
existen, no siempre cumplen con 
los estándares de ADA.  
3 Equipo 360 trabajando duro.



You’re invited to the 20th Anniversary of

Day on the Lake
Thursday, May 19th through Saturday, May 21st

Friday, June 10th and Friday, June 17th
Friday, Sept. 9th through Saturday, Sept. 10th

Bartlett Lake Marina | Carefree, Arizona | 8 a.m. - 3 p.m.

You are invited to attend as many Days on the Lake as you can!

Visit us at www.barrowneuro.org/Connection
Questions: Please call the Barrow Connection at 602.406.6280

Proudly sponsored by:
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ENSEÑANDO A LA

NUEVA 
GENERACION  

DE 
 

PROOVEDORES

DE SALUD

Los estudiantes aprenden 

directamente de un mentor 

lo que significa tener una 

condición de salud, cómo 

cambia con el tiempo y cómo 

impacta el sistema de salud la 

vida de la persona.

por  Gene Heppard 

Educación

The Maricopa County Community College District (MCCCD) is an EEO/AA 
institution and an equal opportunity employer of protected veterans, 
and individuals with disabilities. All qualified applicants will receive 
consideration for employment without regard to race, color, religion, 
sex, sexual orientation, gender identity, or national origin.

Learn more: 

maricopa.edu/drc

*Maricopa County Residents

Chandler-Gilbert | Estrella Mountain  
GateWay | Glendale | Maricopa Corporate 
College | Mesa | Paradise Valley | Phoenix 
Rio Salado | Scottsdale | South Mountain

                               Each of the Maricopa Community Colleges 
                              Disability Resource Centers (DRC) offer:
                            • Testing Accommodations 
                          • Note-Taking Assistance 
                    • Alternate Textbook Formats (audio, digital, Braille) 
                 • American Sign Language Interpreters 
             • Auxiliary Services (CCTV, FM System) 
         • Hardware and Software

$84
per credit *

Classes start at

MCCD_LivAbility_MARCH2016.indd   1 2/26/16   11:39 AM
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E stoy bastante seguro de que usted o alguien que 
conoce ha tenido el momento de realización 
donde un profesional médico sabe poco o nada 
acerca de su discapacidad o el conocimiento 

para tener una discusión con respecto a la forma de 
gestionar la vida cotidiana. 
 
Tal vez usted se encuentra navegando en terreno 
desconocido como individuo recién lesionado (o la de 
un familiar o un amigo cercano). Tal vez usted es un 
profesional con experiencia que está buscando a un 
nuevo profesional de la medicina debido a los elementos 
fuera de su control. Tal vez usted está simplemente 
tratando de tomar el control de su salud y bienestar y 
quiere un profesional médico que sepa cómo tratar a- 
una persona con discapacidad - con dignidad y respeto. 
 
Buscar una relación con un profesional médico donde 
sus necesidades sean cubiertas, su voz sea escuchada y 
donde el profesional que lo trata parezca saber una o 
dos cosas sobre problemas de discapacidad puede ser un 
exhaustivo ejercicio de futilidad. Creo que Smash Mouth 
decía en su canción Allstar, "Su cerebro se vuelve más 
listo, pero su cabeza se vuelve más tonta".  
 

"Bueno, no teman más amigos lectores. La escuela de 
Medicina de la Universidad de Arizona, La Universidad 
del Norte de Arizona y La Universidad Estatal de Arizona 
se han unido para atender éste descuido evidente y 
el desprecio por el entendimiento humano básico. En 
conjunto, éstas instituciones de educación superior 
están forjando una nueva dirección en el paciente y 
la atención profesional de la medicina mediante la 
educación de los estudiantes actuales en el campo de 

la medicina en el tema de discapacidad y etiqueta. Por 
favor agradezcan a CHMP! 
 
El Programa de Mentoría Comunitaria (CHMP), bajo la 
direccion de la Dra. Sarah Coles MD, es una colaboración 
entre la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Arizona, la Universidad del Norte de Arizona y la 
Universidad Estatal de Arizona.

Este programa empata un equipo de 3 o 

4 académicos profesionales de la salud, 

incluyendo un asistente médico, terapista 

ocupacional, terapista físico y nutriólogo 

y estudiantes de medicina de la Salud con 

un mentor de la comunidad. Los mentores 

son miembros de la comunidad con todo 

tipo de discapacidad.

El CHMP está diseñado para dar a los estudiantes de 
medicina una oportunidad de aprender lo realmente 
importante para personas viviendo con una condición 
médica. Los estudiantes aprenden directamente con un 
mentor lo que significa una persona con una condición 
física,  monitoreando los cambios a través del tiempo y 
como el sistema de salud impacta la vida de las personas.  
Los estudiantes aprenden como el ambiente en el hogar, 
la familia y las relaciones afectan a la salud y bienestar 
de su mentor. Los estudiantes también aprenden como 
los seguros, finanzas y la movilidad afectan a la salud de 

The Maricopa County Community College District (MCCCD) is an EEO/AA 
institution and an equal opportunity employer of protected veterans, 
and individuals with disabilities. All qualified applicants will receive 
consideration for employment without regard to race, color, religion, 
sex, sexual orientation, gender identity, or national origin.

Learn more: 

maricopa.edu/drc

*Maricopa County Residents

Chandler-Gilbert | Estrella Mountain  
GateWay | Glendale | Maricopa Corporate 
College | Mesa | Paradise Valley | Phoenix 
Rio Salado | Scottsdale | South Mountain

                               Each of the Maricopa Community Colleges 
                              Disability Resource Centers (DRC) offer:
                            • Testing Accommodations 
                          • Note-Taking Assistance 
                    • Alternate Textbook Formats (audio, digital, Braille) 
                 • American Sign Language Interpreters 
             • Auxiliary Services (CCTV, FM System) 
         • Hardware and Software

$84
per credit *

Classes start at

MCCD_LivAbility_MARCH2016.indd   1 2/26/16   11:39 AM
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Gene Heppard ha sido director 
de Servicios y Recursos para 
discapacitados y de los programas 
TRiO en el Colegio Phoenix por los 
últimos 12 años.  Ha trabajado 
previamente en la Arizona State 
University y Mesa Community College. 

Gene completo su maestría con 
grado en artes en Liderazgo Educativo en la Northern 
Arizona University y cree firmemente en las oportunidades 
disponibles para lograr un mayor grado educativo. 

Gen proviene de una pequeña ciudad del medio oeste en 
Illinois. Él considera Arizona su hogar desde hace 22 años.

Programa de Mentor Comunitario de Salud 
http://phoenixmed.arizona.edu/students/
curriculum/year-3-longitudinal-patient-care

Tópicos actuales incluidos en CHMP:

• Los estudiantes empiezan su primer 
visita haciendo un completo expediente 
médico de sus mentores.

• Estudiantes y Mentores discuten barreras 
individuales de atención y Recursos y 
necesidades de la comunidad.

• Los estudiantes discuten Actividades 
diarias con sus mentores.

• Los alumnos conducen una revisión 
médica y farmacéutica con sus mentores.

• Los estudiantes discuten una evaluación 
nutricional con sus mentores.

• Los estudiantes realizan una Evaluación 
de las necesidades en el hogar con sus 
mentores.

• Los estudiantes y sus mentores discuten 
directivas avanzadas, Metas y Valores en 
la asistencia sanitaria.

• Los estudiantes y mentores discuten 
Defensa y formas de mejorar el sistema 
sanitario y la experiencia del paciente.

 
 

En el año que he sido mentor  de CHMP, he forjado una 
estrecha relación con los estudiantes. Nos encontramos 
cada seis semanas para discutir temas específicos 
pertinentes a su carga horaria actual y prácticas. A 
menudo, nuestra discusión se desarrolla en otras áreas 
de preocupación de que los estudiantes han sido testigos 
o notado en sus estudios. Comparto abiertamente mis 
propias experiencias, tanto positivas como negativas, con 
el fin de prepararlos para los escenarios de la vida real.

Nuestras discusiones han sido muy abiertas e 
informativas para ambos lados del problema. Hacer 
preguntas de seguimiento y compartir las experiencias 
individuales ha abierto los ojos a las dificultades que 
enfrentan los estudiantes en el campo médico de 
hoy. Al oír mi historia espero haberles dado una idea 
del mundo que ven como expectador que cuida. Creo 
que cada uno hemos aprendido más de lo que se 
esperaba inicialmente. 

su mentor.  El equipo de estudiantes y mentor se reúnen 
aproximadamente cada seis semanas por un año durante 
1.5 a 2 horas por un total de ocho visitas. Cada visita se 
centra en un tema específico; Sin embargo, se fomenta la 
conversación abierta entre los estudiantes y sus tutores.
El mentor de salud de la comunidad es el miembro más 
importante del equipo. Su participación y voluntad para 

compartir sus historias son vitales para la experiencia 
de aprendizaje de los alumnos. Los Mentores también 
ofrecen retroalimentación sobre su experiencia con 
los alumnos. Ésta es una grandiosa forma para ellos de 
desarrollar relaciones significativas con los estudiantes 
y jugar un rol importante en el entrenamiento de futuros 
profesionales de la salud.

http://phoenixmed.arizona.edu/students/curriculum/year-3-longitudinal-patient-care
http://phoenixmed.arizona.edu/students/curriculum/year-3-longitudinal-patient-care
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is hiring
• Free Training
• CPR & First Aid Certification
• Job Placement
• Paid Vacation
• Health Coverage
• Retirement Plan
• Employee Recognition
• Advancement Opportunities

Ability360 is hiring personal caregivers 

to work with our consumers.  Apply 

if you have a strong work ethic and 

a desire to help people and make a 

difference in their lives.

Apply at www.ability360.org or call (602) 296-0502
Hablamos español!

PHOENIX | MESA | GLENDALE | TUCSON | COOLIDGE

April 20, 2016
9:00 AM - 3:00 PM

Ability360 Center

DISABILITY LIBERATION WORKSHOP

“The Liberation Workshop
was a real awakening for me.
I’m not alone.”

                 Ivan Rivera

Bring $5.00 or  
sack lunch.

Future dates will  
be scheduled.

http://www.ability360.org
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3 Arizona Locations 
To Serve You
Phoenix /Goodyear / Tucson
800-242-4111

Moving Your Life Forward www.AbilityCenter.com

We have 
HUNDREDS 
of wheelchair 
accessible vans 
to choose from: 
Used And New!

Mobility Solutions
Personal:
• Scooters
• Wheelchairs
Vehicle:
• Assist Seating
• Scooter Lifts
• Wheelchair Lifts
Home:
• Portable Ramps
• Permanent Ramps
• Stairlifts
• Pool Lifts
• Deck Lifts

CALL US
TO SCHEDULE YOUR

ASSESSMENT AND
CONSULTATION
800-242-4111

FREE IN-HOME 

BRAUNABILITY 
Introducing

The first wheelchair 
accessible SUV

MXV

AC-AZ-Full page-bleeds_Layout 1  2/23/16  10:29 AM  Page 1
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Perfiles de Vivir Bien
Vivir bien con discapacidad es un curso de promoción de la salud y bienestar 
diseñado específicamente para ayudar a adultos con discapacidades físicas, a 
vivir una vida significativa e independiente. El curso abarca una amplia gama 
de temas como el establecimiento de metas, resolución de problemas, frente a 
la depresión y práctica de una alimentación sana. Los participantes desarrollan 
metas durante 10 semanas y usan discusiones y ejercicios en clase para ayudar a 
lograr sus metas.   

por Kara Kahnke

Ability360 | Vida Independiente
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www.ability360.org/LivingWell 
LWD@ability360.org

Steve Norton, participante 
pasado y actual mentor, dijo que 
está agradecido por el impacto 
extraordinario que la clase ha tenido 
en su vida. Cuando supo por primera vez 
acerca del curso, Norton seguía viviendo 
en un hogar de cuidado. "Después de 
mi accidente cerebrovascular, estaba 

mirando a las cuatro paredes preguntándome qué iba a 
hacer con el resto de mi vida, pero sabía que aún tenía 
mucha vida que vivir."

Durante la clase, Steve estableció una meta de vivir por su 
cuenta. Hacia el fin del curso, logró su objetivo 11 meses 
después. Norton continúa utilizando los principios que 
aprendió en la clase para lograr sus metas. Planea abrir 
una escuela de cocina y cafetería dentro de un año, lo 
que le permitirá beneficiar a los demás a través de su 
formación como cocinero. 

Doug Hocker particularmente 
aprecia los recursos a los que se 
expuso en clase. Dijo que aprender a 
vivir con parapléjia le ha enseñado 
que, " Tener una discapacidad 
significa que no hay nada constante, 
sino cambio." Estar en la clase le 
ayudó a conocer a otras personas 

con problemas similares. Aprendió acerca de los recursos 
para adaptar su coche, que le dió un nuevo sentido de 
independencia. "Esa es la clave de todo", dijo.

Sami McGinnis disfruta aprender 
de personas con diferentes 
discapacidades. Como resultado de 
sus conexiones a través de la clase, 
es mentora de Jolanta Chyla. A pesar 
de que sus discapacidades no son 
la misma, McGinnis dijo que ambas 
tienen una gran conexión porque su 

discapacidad es progresiva. Ellas mantienen una fuerte 
relación a pesar de vivir en lados opuestos del Valle. “Hay 
mucho que aprender y mucho que enseñar." dijo McGinnis. 

Angie Montgomery supo sobre 
la clase cuando vino a Ability360 a 
informarse sobre como dejar de vivir 
en una casa de cuidados después 
de ser diagnosticada con una forma 
desconocida de Esclereósis Múltiple. 
Describió que atendió a su primer 
clase en una incomoda silla de 

hospital. Durante la clase, aprendió sobre habilidades 
en la silla de ruedas en el Centro Deportivo Ability360 
donde probó una silla moderna. “No sabía que una silla 
moderna podría ser tan diferente, fué mucho mejor,” dijo. 
Desde que terminó el curso de Vivir bien, ha aumentado 
su independencia al adquirir una silla eléctrica y está 
aprendiendo a manejar. “Esta clase cambió mi vida,” dijo.

Ability360 subsidia el curso Vivir bien con Discapacidad a través de donativos 
y oportunidades de patrocinio principal que actualmente hay disponibles. La 
Coordinadora de Socializacion a través de la Recreación Leanne Murrillo ha 
ofrecido el curso Vivir bien con Discapacidad por los últimos tres años. “Me 
apasiona buscar financiamiento para ésto porque he visto como los alumnos 
pueden crecer y cambiar a través de el curso,” dijo. 

http://www.ability360.org/LivingWell 
mailto:LWD%40ability360.org?subject=
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por Maureen Mills, Cordinador de Comunicaciones, Criando Niños Especiales

Familias ayudando Familias 
por más de 35 años

Era el año 1979 y alrededor de 
una mesa de cocina en Phoenix 

estaba sentado un grupo de padres 
con niños discapacitados. Ellos 
no lo sabían en ese momento, 
pero esos padres cambiarían el 
panorama de otros padres de 
niños con discapacidad desde el 
nacimiento hasta los 26 años en 
Arizona. El determinado grupo 
quería asegurarse de que nuevos 
padres tuvieran un lugar a donde 
ir  y lo más importante, alguien con 
quien hablar después de recibir el 

diagnóstico de sus hijos. Ellos sabían 
de primera mano la confusión y 
frustración de tratar de descifrar la 
información médica, entender su 
rol en la educación especial y cómo 
manejar el día a día de ser padre de 
un hijo con discapacidad.

35 años después, la organización 
base se ha convertido en una de 
las organizaciones de defensa 
de discapacidad líder en Arizona 

- Criando Niños Especiales. Con 
oficinas en Phoenix, Flagstaff, Sierra 

Vista,Tucson, Tuba City y Yuma, el 
equipo de 30 personas ofrece apoyo 
a familias alrededor de todo el 
estado. El experimentado y bien 
entrenado equipo está compuesto 
principalmente por padres de 
niños con discapacidad, altamente 
calificados para ofrecer empatía, guía 
de calidad e información en una 
práctica y útil manera. 

El corazón de Criando Niños 
Especiales, su misión, es, apoyo de 
padres a padres. Como miembro 
fundador de Padre a Padre EE.UU.  
y con más de 300 padres líderes 
capacitados, los nuevos padres 
pueden recibir mentorías uno-a- uno 
para adquirir la experiencia y el 
conocimiento de un padre veterano 
que "ya lo ha vivido."

Otra área importante de los 
servicios de apoyo familiar es ofrecer 
información médica confiable. 

Criando Niños Especiales ayuda a 
las familias a navegar los sistemas 
de cuidado asistiendolos en lo que 
necesiten respecto a sus beneficios 
de seguro y accesando a recursos 
de la comunidad para cubrir las 
necesidades de sus hijos. En 
colaboración con hospitales y centros 
médicos, Criando Niños Especiales,  
entrena alrededor de 50 médicos 
familiares en práctica  y pediatría 
cada año. Los médicos aprenden a 
mejorar su comunicación con los 

La familia Nico de Buckeye, AZ, es una de miles de familias 
cuyas vidas han sido tocadas por Criando Niños Especiales.
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Criando Niños Especiales 
Ability360 Center  

5025 E. Washington St.  
Suite 204  
Phoenix, AZ 85034

602-242-4366 o 800-237-3007;  
info@raisingspecialkids.org;  
www.raisingspecialkids.org

padres, especialmente al comunicar 
un diagnóstico y como ser más 
sensibles con las necesidades de las 
familias de niños con necesidades 
especiales. El entrenamiento 
consistente en 2 partes, incluye una 
visita para presentar a los médicos 
la realidad de lo que cada familia 
experimenta en el cuidado de un 
niño con discapacidad.

Las familias continuamente requieren 
asistencia sustancial en el área de 
educación especial para asegurar 
que las necesidades educativas 
de sus hijos se cumplan. En el 
apartado D de la Ley de personas 
con discapacidad (Individuals with 
Disabilities Education Act IDEA), 
Criando Niños Especiales ha sido 
designado en Centro de Información 
y entrenamiento de Padres en Arizona 
(PTI). Las familias de niños desde 
el nacimiento hasta los 22 reciben 
formación, información y asistencia 
individual en la comprensión de sus 
derechos y responsabilidades en la 
educación especial. 

THE FUTURE OF SPORT 2040 20
16

emerge.asu.edu 

April 29, 2016   

ASU Wells Fargo Arena

Además de atender de miles de 
llamadas de educación especial de 
los padres cada año, el personal 
ofrece talleres en todo el estado 
en temas de educación especial 
como el Programa de Educación 
Individualizada (IEP) de formación, 
apoyo al comportamiento positivo 
(PBS) y Cumpliendo 18, que 
cubre las opciones legales y las 
consideraciones para familias cuando 
un niño con una discapacidad 
alcanza la mayoría de edad.

El más alto nivel de educación 
especial que Criando Niños 
Especiales ofrece es el apoyo 
del programa de educación 
individualizada, uno a uno (IEP) 
donde el equipo asiste a una junta 
con una familia; éste servicio no 
está disponible para todas las 
situaciones. Padres que tienen una 
discapacidad, abuelos que están 
criando a nietos con necesidades 
especiales, o recurrentes temas de 
educación especial en un solo distrito 
escolar son a menudo razones para 
que un socio del IEP ayude a la 

familia y la escuela con la defensa 
adecuada y eficaz para mejorar 
los resultados educativos para los 
niños con discapacidad.

En casi todos los estados, los padres 
pueden encontrar apoyo y asistencia 
en varios programas y servicios 
para niños con discapacidad. En 
Arizona, muchos padres encuentran 
ayuda comprensiva e información 
de defensa disponible de manera 
gratuita bajo un mismo techo en 
Criando Niños Especiales. 

mailto:info%40raisingspecialkids.org?subject=
http://www.raisingspecialkids.org
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BridgewayHS.com
1-866-475-3129

(TDD/TTY 711)

Bridgeway is proud to                    
support ABILITY360 

and their eff orts to 
empower the disability 
community in building 

independent lives.

healthsouthphx.com

Succeed in Rehabilitation
At HealthSouth Rehabilitation Hospitals, your 
success is our top priority. Our hospitals offer 
highly specialized inpatient rehabilitation 
services. From hip fractures to joint replacements 
and stroke to Parkinson’s disease—our hospital 
has the experts, technology and experience to 
meet your rehabilitation needs.

With innovative treatments and an 
interdisciplinary team approach, our hospitals 
remain at the leading edge of rehabilitation. 
Through intensive, custom-designed therapy 
programs, our goal is always to return patients 
to leading active and independent lives.

HEALTHSOUTH 
REHABILITATION 

HOSPITALS

Committed to Serving Patients  
in the Phoenix Area 

HealthSouth Valley of the Sun Rehabilitation Hospital   
13460 North 67th Avenue • Glendale, AZ 85304 

623 878-8800
 

HealthSouth Scottsdale Rehabilitation Hospital   
9630 East Shea Boulevard • Scottsdale, AZ 85260 

480 551-5400 

HealthSouth East Valley Rehabilitation Hospital   
5652 East Baseline Road • Mesa, AZ 85206 

480 567-0350
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7 TH ANNUAL

ability360healthfair.com

APRIL 29 & 30
Presented by S i lverTree Specia l  Needs Planning

HEALTH &
WELLNESS

FAIR

5025 E. Washington St.

More than 70 vendors Health Screenings Presentations Ra	e Prizes
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Invencible ¡Ánimo! Belleza Auspiciosa! Destructor de la 
negatividad! Paz serena ... 

Todas las cualidades femeninas divinas que atribuyen al 
Bodhisattva iluminado, Tara, explorado en el Grupo de 
Empoderamiento de la Mujer Ability360 que se reúne en 
el Centro Ability360 cada mes.

Mientras Ability360 y otros grupos comunitarios ofrecen 
grupos de apoyo a mujeres, éste grupo es algo diferente. 

"Este grupo es para la mujer que le gusta cantar y 
el movimiento suave con otras mujeres durante la 
celebración de nuestro ser divino y poderoso", dice Amina 
Kruck facilitadora del grupo.

Esta clase mensual se basa en la práctica de una antigua 
tradición budista tibetana, pero no es necesario practicar 
el budismo paraa participar. Kruck explica que los 

componentes son transferibles a apoyar una variedad de 
habilidades y caminos espirituales. No es para todo el 
mundo. Los que abrazan la clase tienen una explosión. " 
Todas las habilidades son bienvenidas!" explicó Kruck 
entusiasmada. "Esta práctica es una oportunidad para 
sintonizar y honrar a mujeres a través de la revelación 
y el despliegue de las 21 cualidades de Tara. Piense en 
esto como aeróbicos para el autoestima".

las clases de liberación de Discapacidad/ Barreras 
actitudinales de Kruck han ayudado a muchas personas 
con discapacidad a cambiar los conceptos sobre sí 
mismos en los últimos años. Ella explica: "Crecí con una 
diferencia física; Me impacta como la gente a menudo 
interioriza estereotipos negativos de discapacidad 
y erróneamente piensa que es lo que son ... roto, 
invisible, incapaz, una carga, poco atractivo, perezoso, 

Ability360 | Empoderamiento

a través del juego sagrado
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melodramático y así sucesivamente. Somos mucho más 
que nuestra condición médica o estereotipos ableistas 
de la sociedad. "Cuando ella comenzó a practicar esta 
disciplina en particular, Kruck recuerda que pensaba,

 “Esta es el mejor contradicción para la opresión  de la 
discapacidad y actitudes ableistas que he visto!” 

Algunas mujeres se preguntan si serán capaces de 
participar en su propio nivel de habilidad. Kruck se 
adelanta en asegurarlas y animarlas: “Dado que todos 
tenemos una variedad de discapacidad, cada uno decide 
como adaptarla a sus propias habilidades y caminos 
espirituales. Lo que compartimos es nuestra experiencia 
con esta poderosa practica juntas. Hay muchas partes 
que toma tiempo aprender, pero cualquier parte que se 
siga es empoderadora.”

Aricia Davisson ha participado en Empoderamiento de la 
Mujer desde que empezó hace cuatro años. Ella describe 
la clase como "centradora" explicando que la clase le 
ayuda a enfocarse en lo que es importante. 

“Bailamos” exclama. “Ese es el punto. Todas podemos 
hacerlo. Las mujeres vienen en silla de ruedas para 
hacerlo.” Davissondescribe que ella no puede oír 
bien y tiene problemas de movimiento debido a un 
desgarro muscular en la cadera. Después de baila , 
ha experimentado un mejor equilibrio y flexibilidad. 

"Siempre vengo", anuncia con orgullo. "Todas tenemos 
problemas, pero todas podemos hacerlo. "Registrese al 
menos tres días antes de la reunión e indique si requiere 
adaptacion especial para participar.  

Pruebe alto diferente

acompañenos a Juego Sacrado en

Grupo de Empoderamento de la Mujer

Primer sábado de cada mes

1:00 pm - 3:00 pm

Salón A / Centro Ability360

Facilitador: Amina Donna Kruck

RSVP: 602-443-0722 o  
aminak@ability360.org  
y por favor use el sujeto:  

“Women’s Empowerment Group”

Damas

"Piense en esto como aeróbicos para el autoestima.”

mailto:aminak%40ability360.org%20%20?subject=
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MEN'S DISABILITY GROUP            

DISABILITY LIBERATION  
WORKSHOP - April 20 

Thursday, April 21 

5:30PM - 7PM (Every 3rd THURS)  
Ability360 Classroom B  

Adult men only!  

Don Price (602) 980-3232 

9AM - 3PM | Ability360 Conf. Center 

Eliminating Attitudinal Barriers 

Register: www.ability360.eventbrite.com 

Emily Lopex (602) 443-0738

Wednesday, April 20

1PM – 3PM  (Every 3rd WED) 

Ability360 Classroom A 

Phoenix transit system overview. 

David Carey  (602) 443-0723    

davidc@ability360.org 

VALLEY METRO/FREE LIGHT RAIL RIDE 

85034
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Thursday, April 21 

5:30PM - 7PM (Every 3rd THURS)  
Ability360 Classroom B  

Adult men only!  

Don Price (602) 980-3232 

9AM - 3PM | Ability360 Conf. Center 

Eliminating Attitudinal Barriers 

Register: www.ability360.eventbrite.com 

Emily Lopex (602) 443-0738

3 ON 3 STAND UP AMPUTEE

BASKETBALL TOURNAMENT

JUNE 3 & 4

Ability360 Sports & Fitness Center. 

7th Annual Ability360 Center  

Health & Wellness Fair

Friday, April 29:  12PM - 5PM  

Saturday, April 30:  10PM - 4PM 

Ability360 Center Campus.  

FREE to the public! Contact David Carey  

(602) 443-0723 or davidc@ability360.org

Educational Presentations 

Exhibition Booths  

Resources - Networking - Support




