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We Care • We Listen • We Guide

OUR SERVICES INCLUDE:

We can provide you with a plan to help ensure that the future 

of the person with special needs is safe and secure.

•  Consultation and Planning

•  Special Needs Trusts

•  Guardianship/

    Conservatorship Filing

•  Financial Planning/Budgeting

•  Government Benefits Eligibility, 

    Analysis and Preservation

•  Letter of Intent

•  Professional Training

•  Continuing Education

866.949.6202  SilverTreeSNP.com
Studio City | Thousand Oaks | Scottsdale

Announcing
Arizona ABLE Act Workshops 

at Ability360 Center
July 16th 10 am - 12 pm  

August 20th 10 am - 12 pm

RSVP Required

David Carey 
602-443-0723
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 Seguido me preguntan, “Porqué el deporte y el ejercicio 

son importantes?” Otros preguntan, “Que te condujo a 

construir el Centro Deportivo Ability360 en Phoenix?” No 

hay respuesta corta, pero puedo decir algo al respecto. 

Mensaje del Presidente y Director
Como sabrán, siempre me ha gustado 
el deporte. Desde la primera vez que 
levante un balón, los tiraba alrededor 
en casa de mis padres. Desde 
entonces no he parado. Me encantaba 
jugar y si había un balón involucrado, 
lo hacía ya sea encestándolo en 
un aro, pateándolo, lanzándolo o 
corriendo tras él hacia la portería. 
Me encantaban todos los deportes 
y jugué fútbol, básquetbol y béisbol 
cuando era adolescente.

A decir verdad, para niños y jóvenes 
adultos, los deportes pueden ser 
una ilusión también. Adoramos a 
nuestros héroes deportivos. Queremos 
ser como Michael Jordan o LeBron 
James. Podemos incluso aspirar a 
ser un atleta profesional como ellos. 
Yo lo hice, pero en realidad muy 
pocos logran ese sueño. Seguido los 
deportes terminan para los jóvenes 
adultos después de secundaria. Pero 
no tiene que parar ahí. Podemos 
seguir disfrutándolos al igual que 
la salud y los beneficios que traen, 

incluso en nuestra mediana edad y 
más, yo lo hice!

Cuando me lesioné a los 19,  pensé que 
mi vida deportiva había terminado para 
siempre, sin embargo cuando descubrí 
Rugby para cuadrapléjicos, todo cambió. 
Desafortunadamente, tenía casi 31 
años cuando empecé. El deporte se 
volvió popular hasta finales de los 
80s. Me perdí los años de juventud 
sin jugar rugby y más importante aún, 
el tiempo en el que más necesitaba 
el apoyo emocional y de compañeros 
mientras me adaptaba a la vida de 
discapacitado. Afortunadamente ahora 
hay mas oportunidades que nunca 
para involucrarse en deporte adaptado 
y recreación, no importa cual sea tu 
pasión. Ya sea basquetbol, canotaje, 
yoga, natación o danza, Ability360 
tiene algo para tí.

Ahora ya saben para que quería 
construir el Centro, de hecho, fué 
construido para tí. Así que no esperes 
más para involucrarte, aprovéchalo. 

Si eres como yo, encontrarás que los 
deportes adaptados pueden cambiar 
la vida y beneficiarte por años en 
el futuro; Yo jugué rugby adaptado 
hasta los 48.

Si aún no nos has visitado, ven al 
Centro Deportivo Ability360.  
Inscribete en deporte adaptado, 
ejercicios o recreación, encuentra tu 
pasión y nunca pierdas tu conexión 
con el juego. Contribuirá a tu 
crecimiento personal y desarrollo así 
como tu salud física. Es una grandiosa 
forma de conocer nuevos amigos y 
obtener experiencias que durarán 
por el resto de tu vida. Mantener un 
corazón joven sin importar la edad 
es importante. Finalmente, participar 
en deporte adaptado realmente nos 
enseña invaluables lecciones, que 
mejor forma de aprender trabajo 
en equipo, compañerismo y espíritu 
deportivo? También aprendemos 
a manejar el éxito y la decepción 
-lecciones importantes para todos 
los aspectos de la vida, que puede ser 
mejor que eso? 

Phil Pangrazio
Presidente y Director
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Julio 26 marca el 26 aniversario de la Ley Americanos con 
Discapacidad. ADA provée protección desde discriminación 

basada en discapacidad, solicita a  empleadores a ofrecer 
comodidades razonables a empleados discapacitados y 
promulga la adaptación de accesibilidad en lugares públicos. 
Mientras celebramos éste histórico aniversario, el Equipo 
Creativo está muy conciente de como muchas de las historias 
en nuestra pulicación, reflejan el cambio positivo y las 
oportunidades que ésta remarcable legislación de derechos 
civiles ha hecho realidad.

Sin ir más lejos la columna recurrente sobre empleo de 
Susan Webb, explica los pasos a seguir para solicitar una 
adaptación razonable en el trabajo, o chequen la última 
actualización sobre legislatura de Amina Kruck, que nos 
ilustra con los importantes esfuerzos que defienden y 
mantienen la integridad de la ADA. ADA se convirtió en 
el fundamento de futuras legislaciones que benefician a 
personas con discapacidad tales como la ley ABLE, también 
presentada en ésta edición.

Tambien celebramos a nuestros aspirantes Paralímpicos 
2016, dando vida a nuestra portada y en la columna “Rumbo 
a Río” por los fotógrafos Jerry O’Connor (portada) y Loren 
Worthington. Mientras leemos sobre las numerosas y 
emocionantes oportunidades de recreación y deportes 
adaptados disponibles para personas con todo tipo de 
discapacidades, nuevamente damos las gracias por la 
histórica legislación que ayudó a romper las barreras fisicas 
para nuestros atletas – creando oportunidades para que 
ellos participen en deportes adaptados y eventualmente 
viajar a instalaciones adaptadas y participar en competencias 

– y también servir como catalizadores para romper barreras 
de actitúd para personas con discapacidad.

Muchas de las  “Aventuras” en ésta publicación no hubieran 
sido posibles de no existir los espacios públicos adaptados, 
uno de los mas reconocidos sellos de ADA. El Ejercicio, 
recreación y las opciones de viaje son inagotables: “Muevete” 
a través de danza integrada con Brooke Brown; explora 
El lago Cañon en el barco de vapor  Dolly con Don Price; 
experimenta el mejor lugar adaptado en el Estadio Chase 
Field con Corey Hahn; registrate y ejerce tu derecho al voto 
en las casillas adaptadas y embarcate en una aventura de 
degustación de vinos a través de la vía Valle Verde.

Y que sería de los lugares adaptados sin tecnología? Aprende 
sobre las mas actuales aplicaciones móviles para estudiantes 
con Gene Heppard; conoce a una organización sin fines de 
lucro, Valley Center of the Deaf (Centro de Sordera del Valle), 
proveedor de tecnología de asistencia para sordos-ciegos, 
entre otros muchos servicios. Finalmente, checa “Carreras 
Cool”, donde encontramos a Gabe Trujillo tecleando 65 
palabras por minuto con un teclado en pantalla.

No te preocupes! Aún encontraras tus columnas favoritas 
en amor y relaciones con “Lopex en el amor”, donde  Emily 
ofrece a los lectores una visión cruda sobre las dificultades 
que inevitablemente trae una relación. LivAbility se 
complace en presentarte “Perspectivas 360”, donde TU 
tienes la oportunidad de compartir tu propia perspectiva 
en...bueno, casi todo!

Felíz Cumpleanos, ADA, y felíz lectura a tí! 

EQUIPO CREATIVO 360
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dbacks.com/disabilityday

or discounted tickets please contact:

Johanna Imperial
602.462.4113

jimperial@dbacks.com

or vendor space at the expo please contact:

Nanette Odell
602.462.6163

nodell@suns.com

F F

AUG 6TH
5:10PM GAME TIME

EXPO STARTS AT 3:00PM
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ESCRITORA
KACI  DEMAREST

Kaci está en su 
segundo año en la 
Universidad de Arizona 
en la especialidad de 
Periodismo Deportivo. 
Es anfitriona de un 
programa de radio sobre 
mujeres en el deporte 
llamado Double X 
Sports, en la estación de 
radio de la universidad, 
Blaze Radio. Después 
de terminar su carrera, 
apunta a trabajar en la 
radiodifusión deportiva. 
Nativa de Arizona, 
disfruta explorar, ver 
deportes e ir a conciertos.

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.

ESCRITOR
MATT LONGDON

Matt Longdon es 
una periodista en 
recuperación que 
es mucho mejor 
escribiendo sobre otras 
personas que su propia 
biografía (especialmente 
si es en tercera persona). 
Él dedica su tiempo 
libre a cocinar, jugar 
juegos de mesa y 
concentrarse en ver 
programas de televisión. 

ESCRITOR
STEVE  CARR

Steve Carr es Presidente 
de Kur Carr Group, Inc., 
agencia de relaciones 
públicas. Ha recibido 
numerosos premios 
periodisticos de 
fotografia, notas 
periodísticas y reportes 
anuales, publicaciones 
y producciones de video. 
Recibió el premio Margie 
Frost Champion Against 
Poverty de la Asociación 
Comunidad en Acción de 
Arizona.

ESCRITOR
GARY KARP

Gary Karp ha escrito, 
dirigido y conducido 
entrenamientos sobre 
discapacidad desde 
la publicación de su 
primero de cuatro libros, 

“La vida en ruedas: Para 
los usuarios de silla 
de rueda activos” en 
1999. Gary es usuario 
de tiempo completo de 
silla de ruedas desde su 
lesión en T12 en 1973 
a los 18. Conoce más en 
ModernDisability.com.

LivAbility 
Ahora en español

Encuéntranos en
ability360.org/livability

PDF disponible para  
descarga en línea gratis.
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FELICIDADES  
a Katie Griffith, coronada  
Señorita Silla de Ruedas Arizona 2016.
Katie es una consumidora activa de Ability360, compañera mentora y 
miembro de la tropa Teatro360. Su plataforma de reinado para éste año 
consiste en crear más oportunidades de liderazgo para jóvenes adultos 
a través de educación y defensa. Su propia plataforma de defensa 
incluye su rol como compañera mentora del programa “Esta es MI Vida” y 
entrenador de defensa entre amigos ayudando con la División del programa 
Discapacidades del Desarrollo. 

Ella competirá por el título de Señorita Silla de Ruedas América en agosto.  
Buena suerte, Katie! 

Bailamos.
bailarines sin discapacidad 
moviendose juntos en 
piezas maestras. Me 
inscribí y me uní a AXIS 
para el curso de verano 
intensivo 2011. Esos 10 
días me enseñaron que mi 
cuerpo es capaz de más de 
lo que nunca imaginé. El 
movimiento es un lenguaje 
sin prejuicios y ha impreso 
un profundo impacto en mi 
vida desde entonces. 

Hoy en día, ayudo al 
Movimiento de Danza 
Integrada a prosperar en 
Arizona como cofundadora 
de Danza Mezclabilidad. 
Siguiendo el modelo de 
la Compañía de Danza 
AXIS, construimos lazos 
en la comunidad en todos 
los espectros de edad y 
capacidad a través del 
lenguaje compartido de 
la danza. Somos el primer 
grupo independiente de 
este tipo en el estado. 
Nuestra misión es 
romper las barreras que 
nos impiden avanzar 

y fomentar la danza 
inclusiva a través de la 
educación, el rendimiento 
y la divulgación. Mediante 
la incorporación de 
bailarines a pie y en sillas 
de ruedas, danza integrada 
añade aún más variedad 
a un arte basado en el 
movimiento creativo. 

“Mientras experimentamos 
y exploramos juntos, 
encontramos formas 

por Brooke Brown

La danza es una 
expresión de libertad. 
Uno descubre que la 
vida con discapacidad 
está llena de barreras y 
limitaciones.  En respuesta,  
rompemos cualquier 
barrera y compensamos 
las limitaciones con 
la mejor solución que 
nos viene a la mente. 

Algunas actividades 
permanecen eludibles, pero 
la danza no tiene que ser 
una de ellas. El movimiento 
de Danza Integrada 
ayuda a las personas a 
comunicarse, construye 
relaciones y encuentra 
espacios comunes entre 
personas de todos los 
niveles de hablilidad. 

La Compañía de Danza 
AXIS es pionera de ese 
movimiento. Cuando 
ví los videos de las 
actuaciones, ví bailarines 
con varias discapacidades y 

que no sabíamos que eran 
posibles,” dice Allyson 
Yoder, instructora. 

Únete a nuestra tercera 
sesión de clases de otoño! 

      

Checa 
dancemixability.
weebly.com y 

Mezclabilidad Danza en 
Facebook para detalles.



Would you like the convenience of sitting while 
bathing?

Tired of that bathtub that you never use, or just 
want a shower that you can access easily?

Do you have a fear of falling?

Are you in a wheel chair?

We are the affordable solution.
Enjoy the stress and pain relieving benefits of a 
safe, comfortable bath with hydrotherapy!

Walk-In Tubs • Tub to Shower Conversions
Barrier Free Showers • Tub Cutouts
We are VA approved
Do you have a disability classification?
You may qualify for a walk-in tub or barrier free shower

Locally Owned and Operated • Arizona Contractors License #279580

877-629-5003
www.aztubs.com

Are you having trouble getting in
and out of the tub or shower?

Fully accredited
by the BBB

& MORE

SPECIALIZING IN ACCESSIBLE BATHING SOLUTIONS

Safety IndependenceConvenience

ENJOY SAFER BATHING WITH ARIZONA THERAPEUTIC WALK-IN TUBS 
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LEEDEN  silla de ruedas y deportes
por Aitana Yvette Mallari

Cuando el compañero de 
Robert Reed rompió su 
silla de ruedas durante una 

práctica de baloncesto, el momento 
no podría haber sido peor. “Teníamos 
tenido que ir a un torneo al día 
siguiente“, dijo Reed, especialista en 
membresías de Ability360. 
A la mañana siguiente, se dirigieron 
a Leeden Montacargas y Deportes, 
un edificio sencillo de concreto 
escondido en Tempe. Aunque el 
gerente general Jeff Ramsdell estaba 
inundado de clientes, arregló la 
silla del jugador y el equipo pudo 
tomar el vuelo inmediatamente. 
“Probablemente podría haber estado 
haciendo muchas cosas en ese 
momento, pero entendió que si no 
teníamos esa silla, no hubieramos 
contado con ese jugador ese fin 
de semana,” dijo Reed.

La silla de ruedas es una extensión de 
una persona. Es una inversión a largo 
plazo similar a la compra de un coche 
tan única como cada quién. Eso hace 
crítico encontrar la tienda ideal. Hace 
años, Lee, Ed  y Dennis fusionaron 
sus nombres y crearon Leeden, un 
negocio que no sólo repara las sillas 
de ruedas, sino cuenta con una gran 
cantidad de equipos de adaptación 
para los deportes como ciclismo, 
esquí acuático, baloncesto y rugby. 

Community

 
Dennis contrató a Ramsdell en 
1993. Desde entonces, él se dedicó 
a asegurarse que cada cliente se 
vaya de Leeden con el sistema 
más adecuado. “Trato de ponerme 
en su lugar”, dijo. “Si no me siento 
cómodo, no estaría contento. “ Para 
él, la atención al detalle y asegurar 
la calidad del trabajo es lo que hace 
Leeden destaque de otros negocios, 
especialmente con los atletas, 
que son” mucho más particulares 
acerca de su equipo” . 
 
Aunque Leeden no acepta seguro, 
la calidad del servicio hace que  
valga la pena la política de sólo 
efectivo. “No está ahí para venderte 
algo, dijo Reed. “Quiere que 
encuentres lo mejor para tí.”

“Ramsdell ayuda a todos, desde 
atletas de competencia hasta abuelas 
que solo quieren usar su bicicleta 
con los nietos” dijo Jo Crawford,  

coordinador de programa de 
Conexión Barrow del Centro Médico y 
Hospital St. Joseph.

En el programa de Mentoría de 
conexión de Barrow, aquellos con 
nuevas lesiones son emparejados con 
mentores que ya se han adaptado 
a la vida con una discapacidad 
neurológica. De acuerdo con  
Crawford, Leeden ha sido y aún es el 
lugar para que los recién lesionados 
comparen la energía de la tienda 
con una cafetería con “amigos”. 
Los clientes ven a los jugadores 
de baloncesto o rugby, hablan con 
ellos y comentan sobre sus vidad, 
algunos son casados, algunos 
estan en la universidad, muchos 
siguen activos. “empiezan a hablar 
y automaticamente se siente la 
energía”. Enciente la vida, eso es lo 
que hace Leeden,” dice Crawford.

Leeden luce 

más como un 

taller que una 

tienda médica 

esterilizada. Fo
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Descubre más  
www.leedenwheelchairliftandsport.com  
(480) 966-2372

Eso es porque Leeden 
luce más como un taller 
que una esterilizada 
tienda médica. Las llantas 
adornan las paredes de 
la sala de exposición. 
En el garaje, un camión 
empolvado está cargado 
con una montaña de 
chatarra enmarañada. En 
los antiguos altavoces 
analógicos  enclavados 
en las repizas superiores, 
suena rock clásico. Es un 
desastre mecánico que 
cualquier padre aprobaría, 
un lugar lleno de energía 
que hace que sea una 
experiencia positiva 
para los nuevos usuarios 
de sillas de ruedas.

Junto con  Conexión 
Barrow, Ramsdell trabaja 
con varios equipos 
deportivos adaptables 
y es desde hace mucho 

patrocinador de “Día en el lago”, un evento que reúne 
a toda la comunidad a través de los deportes acuáticos 
adaptados.“Para mí Jeff,  es la verdadera definicion de 
un buen hombre,” dice Crawford. “Si alguna vez escuchas 
sobre un premio del hombre del año, yo lo nominaría de 
inmediato.” Se le salío una lágrima al decir. “No puedo 
expresar lo bendecidos que somos por tenerlo.”

Los 23 años de experiencia 
han convertido aRamsdell’ 
en una combinación 
ganadora entre mecánico y 
sastre. Dale cinco minutos 
para cambiar una llanta y 
lo hará en cuatro. Avisale 
que una silla necesita 
ser reparada y aparecerá 
al lado de la cancha. 

Pero si lo pones a elegir 
entre la fama y moverse 
bajo el radar, elegirá la 
segunda. “Así soy yo, esa 
es mi personalidad,” dijo 
Ramsdell. “[La atención] 
no es por lo que lo hago. 
Si puedo hacer una 
diferencia y no tengo que 
llamar la atención hacia 
mí,  entonces el mundo 
es un mejor lugar.” 

The 2016 BraunAbility® MXV®-

Tough. Original.
A New Force
of Freedom.

• Innovative door operation design

• Removable driver/passenger seats

• Tow package available

• Sliding shifter for increased space

• 

• 

• Nerf bar comes standard

Ready to learn more? 

(888) 903-0443
www.braunability.com/explore
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por Gary Karp

Tengo una distinción bastante única.
Soy uno de los pocos usuarios de silla de ruedas que 
puede hacer malabarismo — uno de los pocos que es 
capáz de “lanzar las clavas”. (No se llaman “bolos” por cierto 
y mucho menos “bolos de boliche”.)

Después de varios intentos fallidosde aprender el 
patrón básico de tres bolas, estaba convencido de 
que no podría nunca. Luego, a mis treinta y pocos 
años, un nuevo amigo me mostró una secuencia 
ordenada y progresiva de pasos para hacer el truco. 
Lo conseguí en un día.

Él era parte de lo que descubrí era una comunidad 
nacional muy aplia de malabaristas. Hubo una reunión 
semanal local y de repente ya era parte de todo esto. 
 
Lo que realmente hizo la diferencia fué apagar las dudas 
que mi cerebro seguía, eh..lanzandome. Aún así, mis dudas 
persistían. Claro que podía hacer el patrón básico, pero 
las cosas complicadas que estaba presenciando de otros 
malabraistas? De ninguna manera! 

Mi parálisis - nivel T12 desde 1973, cuando tenía 18 
años - en realidad no tienía nada que ver con esas dudas. 
De alguna manera ya estaba arraigada en mí - y, creo, en 
nuestra cultura occidental - en establecer mis límites más 
cortos de lo que realmente son.

Aún así,  rompí aquello que persistía diciendome a mí 
mismo que no podía hacerlo. Muy pronto, me di cuenta 
de que no había manera de saber mis verdaderos límites 
hasta que fuí a la orilla para ver por mí mismo una y otra 
vez, que el borde resultó más lejos de lo que pensaba. A 
su debido tiempo, ya estaba participando en el pase del 
clavas complejos que parecían inconcebibles para mí la 
primera vez que los ví. Todavía no estaba involucrado con 
la comunidad discapacitada en ese entonces. No fue, sino  
hasta 1999, con la publicación de mi primer libro, La vida 
en ruedas, que empecé a construir relaciones a lo largo de 
la escena nacional de discapacidad.

Mi experiencia como malabarista y las ideas que aprendía 
de la comunidad discapacitada, me presentaron una 
revelación profunda - ambos mundos tienen mucho en 
común. Ambos han encontrado un camino hacia adelante 
en terminos de posibilidades. No dejamos que nadie 
nos diga que no podemos hacer algo que sentimos 
que podemos hacer. Tenemos al menos el derecho de 
descubrirlo por nosotros mismos.

Nunca creí que podría ser malabarista, ni siquiera 
creí que pdría vivir 43 años como discapacitado y 
lograr lo que he logrado. 

Creo que ésta es la esencia de la experiencia como 
discapacitado, parecida al malabarismo. No es el esfuerzo 
de mantener “las bolas en el aire” sino alinearse con 
los patrones naturales de nuestra vida y permitir a las 
oportunidades surgir.  Todo lo que he hecho estaba ahí 
para hacerse. El resto dependía de mí. 

Comunidad

Contacta a Gary en 
www.ModernDisability.com

Lo que realmente 
hizo la diferencia 
fué decidirme 
a apagar las 
dudas que mi 
cerebro seguía,..
lanzandome.



Anunciate con LivAbility

Programe un Anuncio 
Advertising@ability360.org

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.  

LivAbility se envía por correo a 2,600 personas y 
3,400 adicionales son distribuidas en varios lugares, 
predominantemente en el Condado de Maricopa.
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por Emily Lopex

Ability360 | Relaciones
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El arte de practicar la autoacepación

la palabra, pero, pero luchaba para 
conciliar mi orgullo de discapacitada 
con mi amor por él. Era un ableista, 
regocijandose en la fanfárria de  

“super héroe de los discapacitados” 
mientras hacía comentarios que 
disminuían nuestro valor sobre, lo 
que él percibía, eramos capaces de 
hacer. Mientras yo desafiaba esa 
conducta en otros, el tenía un espacio 
en mi corazón al que nadie mas había 
accesado. Me mantuve esperanzada 
en el día en el que él practicára la 
aceptación pero ese día nunca llego.

Tengan en cuenta que la persona que 
nace con un sentido de confianza 
inquebrantable es una rareza. Para 
muchos de nosotros, aprender a 
amarnos y las cosas con las que 
hemos tenido que lidiar en la vida, 

representan un largo proceso y 
no excluye tropiezos. 

En Junio del 2014 
tuvimos nuestra última 
conversación, un recuento 
de todo lo que había 
pasado entre nosotros.

“Creo que tu 
discapacidad es 
una falla de lo que 
tienes que superar.”

Esas palabras resonaron 
en mi cabeza mucho 
tiempo después de 
que él las dijera.  
Me apenaban 
aún y cuando 

“Es un poco obvio,” dijo él. “No tienes 
que trabajar en la comunidad 
discapacitada sólo porque 
tienes una discapacidad.”

Mi corazón se hundió. Le acababa 
de decir que me entrevisté para 
una posición en un Centro de 
Vida Independiente. Yo siempre 
había sido su porrista número uno, 
pero el raramente mío. 

Su incomodidad y pena hacia 
mi discapacidad era opresora. 
Entre más revelaba sobre mi 
discapacidad, más me disculpaba. 
Como si mi discapacidad de algun 
modo fuera mi culpa. 

Me dieron el trabajo. No me tomó 
mucho tiempo darme cuenta que soy 
una defensora en todo el sentido de 

IMPERFECTA...

love
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Respuesta de un Lector
Tengo Artrogripósis en mis brazos y sabía que 
lucía diferente a los otros chicos. Siempre 
hablé con las niñas en clase mietras crecía, 
pero siempre fuí muy penoso. Cuando le 
gustaba a una niña, realmente no lo creía, 
me preguntaba porque yo? es una broma”. 
Probablemente arruiné muchas muy buenas 
amistades y posibles relaciones porque 
nunca pensé en mí mismo como material de 
noviazgo. Quizá en mi mente nunca traté de 
ser igual al resto. Siempre me esforcé por 
ser el mejor. Nunca pensé que le gustaría a 
las niñas por mi discapacidad, pero ahora a 
mis cuarenta y tantos, me doy cuenta que 
estaba equivocado todo el tiempo. A finales 
de mis 20’s, aposté todo por una mujer con 
la que ahora tengo 13 años de maravilloso 
matrimonio. Siempre me enfoqué en el éxito. 
Tengo todos los títulos menos el doctorado, 
pero ahora me doy cuenta que mi pequeña 
familia es mi más grande logro. ~David S.

Todo lo que ví fué mi 
alma radiante, mientras 
me daba cuenta que no 
podía rendirme ante 
la negatividad llamé 
a la mujer dentro de 
mí que nunca se rinde, 
que nunca deja de 
confiar en su valor. 

Algo en mí ha cambiado, me he 
renovado. Hay un amor afuera que no 
tengo que ganarme. Aunque nunca 
había creido en eso, ahora creo. Y no 
tengo que calificar mi discapacidad 
para experimentar ese amor. 

él ya no estaba más en mi 
vida por largo tiempo.

En seis meses, renuncié a mi trabajo 
y decidí perseguir mi sueño de la 
infancia de trabajar en el zoológico. 
Aún y cuando él no fué la principal 
razón, tomé esa decisión, no voy a 
mentir y decir que él no fué un factor.  
Él representaba cada  calumnia, burla 
y pensamiento opresivo que yo haya 
experimentado, si finalmente viviera 
para cumplir sus expectativas, de 
alguna manera finalmente dejaría 
ir todo el dolor acumulado. Asi que 
negué mi propósito y me lancé 
hacia éste nuevo sueño. 

Me estaba viendo en el espejo 
del baño del departamento de 
Herpetología, mi cuerpo empapado 
de sudor de tanto subir y bajar en 
las jaulas de los reptíles, cuando 
la represión me destrozó. No traía 
maquillaje y mi cabello estaba 
pegado a mi cara por la grasa, pero 
todo lo que ví, fué mi alma radiante 
mientras me daba cuenta que no 

Emily Lopex  cuenta con 
una reputación por ser 

exageradamente asertiva y su 
irracional amor por las donas 
de chocolate. Su jornada en 

la defensa legislativa empezó 
a los 15 años bajo la tutoría 
de sus maestros que querían 
canalizar su entusiasmo por 
el debate (lease: discutir 
abiertamente en clase) 
en algo mas productivo. 
Actualmente, Emily es 

participante activa en la 
comunidad discapacitada 
como Especialista de Apoyo 
en Defensa para Ability360. 

podía rendirme ante la negatividad 
y llamé a la mujer dentro de mí que 
jamás se ha rendido y que nunca deja 
de confiar en lo que vale.

Mi discapacidad no es mi culpa. 
No fué y nunca será algo por lo 
que tenga que disculparme o 
justificar ante otra persona.

Empecé a sentir emoción y a dejar 
que lo que el ableismo había 
provocado a mi alma se fuera. Valía 
la pena enfrentarse a él. Nunca más 
me quedaría quieta mientras la 
sociedad determina nuestros pasos y 
cuenta nuestras historias.

Poco tiempo despues de ese día, 
manejaba en la carretera rumbo 
Phoenix, todo lo que poseía iba en la 
cajuela de mi coche. Regresar a mi 
anterior trabajo en el Centro de Vida 
Independiente no era una opción, 
pero pude, por gracia, empezar uno 
nuevo. Ability360 fué el primer 
lugar donde solicité. 

Acercate a Emily en  
AskEmily@ability360.org 
con tus historias de amor y 
vida.
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#LaVerdadEstáAhíAfuera
Después de crecer viendo the X-Files, Gabe Trujillo penso 
que trabajaría para el FBI. Hoy en día, quizá no esté  en 
la escena del crimen como Molder y Scully, pero sigue 
en la búsqueda de la verdad como periodista de Noticias 
para el canal 12 News.

Trujillo, de 32 años, se convirtió en productor de 12 News 
en diciembre. Se pasa el día creando y compartiendo 
contenido para las páginas de redes sociales como Facebook, 
hablando con seguidores y preparando contenido para el 
sitio web de 12 News.

“Es realmente agradable ver una historia que tu escribiste 
y publicaste en línea, ver a la gente reaccionando 
a ella y comentar que buena es,” dijo Trujillo. “Es 
reconfortante cuando te esfuerzas en una historia y la 
gente comparte comentarios positivos diciendo que has 
hecho un buen trabajo.”

Trujillo tenía asma severa y una noche en septiembre de 
1997, fué llevado de prisa al hospital durante un ataque 
intenso de asma, mientras estaba en emergencias, cayó 
en estado de coma y cuando despertó después de cuatro 
días, no podía mover sus brazos o piernas. Después de 
varios diagnósticos distintos, en el 2001 lo diagnosticaron 
con síndrome Hopkins, una rara forma de pólio que puede 
ser encontrada en persons con asma y causar parálisis 
después de ataques severos. Existen menos de 30 casos 
repordados y el es el único caso documentado con los 
cuatro miembros afectados.

#LaHerramientaPerfectaParaTrabajar
Aún y cuando puede mover sus manos,  no es capaz de 
mover los brazos, así que teclear con un teclado estándar 
es posible, pero es un proceso lento. En cambio, utiliza 
el teclado en pantalla que viene en la mayoría de las 
computadoras, que le permite teclear con el mouse. Con 
él puede teclear 65 palabras por minuto. El promedio de 
palabras por minuto es de 40.

“No se si sería tan efectivo o siquiera capaz de hacer 
el trabajo si no fuera por la nueva tecnología que ha 
salido. Definitivamente, el teclado en pantalla ha sido 
un salvavidas. Sin eso, estaría buscando y picando para 
siempre. Antes de eso, usaba un teclado normal y movía 
mi silla hacia adelante y atras y maniobraba con mi brazo 
sobre las teclas para presionarlas.”

El teclado en pantalla es la única tecnología que el ha 
pedido en su trabajo. El software de reconocimiento de voz 
es otra herramienta que el ha usado, pero Trujillo dice que 
no ha tenido la mejor experiencia con el y necesitaría estar 
en un lugar silencioso para trabajar de manera óptima y 
las salas de noticias raramente están en silencio. 

Su amor por redes sociales empezó usando Facebook 
mientras estaba en la Universidad Estatal de Arizona para 
conectarse con sus amigos y luego se dió cuenta que 
también sirve de plataforma para compartir mensajes con 
el mundo.  Su primer trabajo al salir de la universidad 
fué como maestro de inglés en una escuela secundaria 
en línea, pero pronto se movió al departamento de 
mercadotécnia para ayudar a crecer la presencia en línea. 

Gabe TrujilloGabe Trujillo
Haciendo carrera en Redes Sociales

Empleo

por Matt Longdon
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Después trabajó para otra compañía de mercadotécnia, 
ayudando a compañías vendedoras de autos a compartir 
sus mensajes en las redes. 

Trujillo se graduó de periodismo de la ASU así que 
el anuncio de 12 News se ajustaba perfectamente. 
Como productor de redes sociales para una compañía 
grande de medios, ahora se encuentra en posición de 
compartir mensajes con personas a las que no tenía 
acceso anteriormente.

“Algo que he notado es la forma en la 

que las personas con discapacidad son 

retratadas en los medios. Muchas veces son 

retratados como víctimas o alguien que no 

tiene la misma capacidad de una persona 

sin discapacidad. Creo que mi posición 

me da la posibilidad de mostrar que las 

personas con discapacidad tienen más peso 

y tienen diferentes perspectivas e historias 

que necesitan ser mencionadas.“

#NuevosRetos
Aunque sólo necesita el teclado en pantalla para el trabajo 
diario, el nuevo empleo trajo sus propios retos.

El más grande de ellos, dijo, fué el elevador. Trabaja en el 
septimo piso en el edificio del canal 12 News, localizado 
en el centro de Phoenix. Su papa lo lleva al trabajo 
para empezar su jornada a las cuatro de la mañana y lo 
ayuda a llegar a su escritorio. La salida, sin embargo es 

donde el reto se presenta, porque no puede presionar los 
botones. Dice que algunas veces puede llamar al elevador 
con su cabeza, pero cuando esta adentro no puede 
presionar el botón del piso.

“Muy seguido, he entrado al elevador y no he podido tocar 
el botón así que esencialmente me quedo varado en el 
elevador. Por suerte es un edificio concurrido así que 
no tengo que esperar mucho hasta que alguien entra y 
le pido que presione el piso al que voy, sólo tengo que 
esperar un poco para llegar al primer nivel. “

Su horario de las 4:00am también es un reto - además 
de siginificar que tiene que despertar alrededor de las  
2:00am-- porque cuando sale a la 1:00pm, los amigos 
y familiares que pueden recogerlo en su van estan 
trabajando. Pir ello,  usa Uber WAV (Uber accesible para 
sillas de ruedas) muchos de los días de la semana para 
regresar a su casa, pero tiene que programar su viaje 
varias horas antes y cuando es necesario quedarse más 
tiempo a trabajar,  tiene que cancelar y buscar otra forma 
de regresar a su casa y aunque los taxis son una opción, 
son más caros que Uber WAV.

Otro de los retos que enfrenta es la comida, dado que no 
puede mover los brazos, necesita ayuda para comer. El 
planea comidas con amigos y familiares, pero si no pueden, 
no come hasta que llega a su casa. 

Trujillo enfrenta los retos con actitud positiva y mente 
abierta, hoy, comparte historias desde su perspectiva para  
poner los reflectores en una comunidad que muchas veces 
es pasada por alto. 

“Somos parte de la comunidad igual que todos los demás 
y éstos problemas necesitan enfatizarse y respetarse 
del mismo modo que cualquier historia común y 
corriente lo haría.” 

Looking for your own cool career?

Learn more about employment 
services at www.ability360.org
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Mientras la temperatura 
alcanzaba los tres digitos en 
Phoenix, los participantes del 
Proyecto Guerreros Heridos de 
Abilty360 disfrutaban de un 
desafiante fin de semana de 
exploración, kayaking y canotaje 
en las placenteras y refrescantes 
montañas de San Bernardino.

El Centro Deportivo 
Ability360 ha 
servido como 
proveedor de salud 
y bienestar para los 
Guerreros Heridos 
desde el año 2013. 
La membresía 
patrocinada de 
Guerreros Heridos 
cubre el acceso al 
Centro, sesiones de entrenamiento 
personal y acceso a programas de 
aventura ofrecidos regionalmente.

Después de la orientación de kayak 
en las albercas de Abilty360, los 
guerreros disfrutaron viajes 
semanales a el Lago Bartlett y 
el Lago Pleasant para mejorar 
su salud y bienestar y afinar sus 
habilidades y resistencia con miras 
al viaje hacia el Lago Big Bear en 
California en mayo pasado.

Angel Flight West se encargó de 
transportar a los Guerreros desde sus 
aeropuertos locales hacia el Lago Big 
Bear. (Vea la barra lateral para concer 
más sobre éste notable programa.)

El viaje contó con la gran 
colaboración entre 
Proyecto de Salud 
y Bienestar Físico 
Guerreros Heridos, 
Ability360, Centro de 
Recreación adaptada 
de los Estados Unidos 
(ofreciendo las 
actividades del lago 
Big Bear) y los pilótos 
voluntarios de Angel 
Flight West.  Un enorme 

agradecimiento a Deportes Adaptados 
de Arizona por dar un paso adelante y 
proporcionar los kayaks para perarar 
a los Guerreros para ésta grandiosa 
aventura! Buen trabajo en equipo!

Veteranos registrados como Guerreros 
Heridos Post-911 son elegibles para 
nuestro proyecto Guerreror Heridos. 
Éste programa incluye ejercitación, 
nutrición, bienestar, exploración, 
kayaking, camaradería y contactos.  
También ofrecemos el Pase de Acceso 
Militar  para los actuales y anteriores 

     
Proyecto guerreros heridos  
de Ability360  
visita el lago  Big Bear

 

El Centro Deportivo 

Ability360 ha servido 

como proveedor de 

salud y bienestar para 

los Guerreros Heridos 

desde el año 2013.

por Gus LaZear    /   VP y Director General  /   Centro Deportivo Ability360  

Para mayor información llama 
al (602) 386-4566 y pregunta 
por Sarah Olson, Coordinadora 
del Programa Militar en 
Ability360.
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miembros militares por un costo 
anual de $25. Éste programa ofrece 
acceso ilimitado a las instalaciones 
y descuentos en sesiones de 
entrenamiento personal.

Angel Flight West es una organización 
de pilotos voluntarios con base en  
Santa Monica, CA, su propósito es 
enlazar líneas aéreas privadas 
y comerciales con personas en 
necesidad. El costo del vuelo es 
donado. Angel Flight West gestiona 
la transportación aérea gratuita 
para personas que necesitan 
realizar viajes médicos o para 
propósitos humanitarios.



Reseña de Libro
Mi Corazón no puede creerlo:  
Una Historia de Ciencia,  
Amor y Síndrome Down 
 
Autora del Libro: Amy Silverman
Reseña por: Maureen A. Mills,  
Coordinadora de Comunicación de  
Criando Niños Especiales (Raising Special Kids) 

Permítanme iniciar con éste aviso: 
Siempre he tenido debilidad por 
combo divertido+inteligente. Cuando 
le agregas una noción de blasfémia,  
estoy desahuciada. Para esos rasgos 
y más, la autora Amy Silverman es 
el más reciente objeto de mi afecto 
por sus recién publicadas memorias, 
Mi corazón no puede creerlo: Una 
historia de Ciencia, Amor y Síndrome 
Down (Woodbine House). 

Es el primer libro de Silverman y en 
él explora la relación con su hija 
menor Sophie, quien tiene síndrome 
Down. He sido madre de un chico con 
síndrome down por dieciocho años 
y he leído suficientes libros sobre el 
tema tanto de ficción como no ficción.

Como jefe de redacción de New 
Times de Phoenix, Silverman tiene 
décad  as de experiencia en la 
presentación de informes. Éste libro 
muestra la capacidad del autor para 
mirar sus circunstancias desde dos 
perspectivas: la curiosa periodista, la 
cabeza fría en busca de respuestas 
y la madre determinada, cariñosa 
que celebra su hija.

Silverman está dispuesta 
a exponer sus propia 
vulnerabilidades e inseguridades 
sin recurrir a los lugares comunes 
escuchadas tan a menudo por 
las familias que tienen niños 
con diagnósticos inesperados. 
Silverman quiere hechos y 
explicaciones y tenazmente 
excava en busca de respuestas en 
lugares que muchos de nosotros, 

Reseña literaria
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Acercate a Amy Silverman en  
www.myheartcantevenbelieveit.com

sin sus considerables habilidades 
como periodista, pasaría por alto.

El libro de Silverman es 
educativo, divertido, sorprendente 
y dulce; una exploración honesta 
y abierta de su relación con 
Sofía y con el síndrome Down. Y, 
mientras se hace perfectamente 
claro, aunque estos dos hechos 
pueden estar inextricablemente 
entrelazados, éste último no 
define la primera. El libro es 
menos sobre el síndrome Down y 
más acerca de cómo la autora, ya 
que tan elocuentemente escribió 
en el primer capítulo del libro, 
“ pasó de ser una niña mimada, 
centrada en sí misma ... a madre, 
“el tipo de transformación que 
me atrevería a decir que muchos 
padres reconocerán. 



WIN $10,000 TOWARD A NEW VMI VAN
PLUS GAS FOR A YEAR

CLAIM MORE

S P A C E

With flexible seating, ample headroom, and enough floor space to execute a full 360˚ turn, VMI vans offer enough 
room for the entire family, and allow even the largest power wheelchairs to maneuver with comfort and ease. 

USE ANY
WHEELCHAIR

ACCOMMODATE 
ANY HEIGHT

BRING
EVERYONE

MANEUVER
360º

vmimobilitycenter.com  |  (602) 385-5999

Visit our dealership to be entered 
into a bonus drawing for a 
$500 American Express gift card!

$500 
GIFT CARD
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Renuncié a mi trabajo
Ability360 | Empleo

P. Cuáles son los pasos involucrados en mi ejemplo?

A.  El proceso es similar a la mayoría de las adaptaciones. 
Cualquier solicitud de adaptación, discusión sobre lo que 
se necesita y la decisión final, deben ser hechas contigo 
involucrado en cada paso. La mayoría de los empleadores 
están familiarizados con estos procesos, pero tu necesitas 
saber más que nadie.

A continuación se enlista lo que debes hacer para solicitar 
y estar en control del proceso, después de todo, es tu 
trabajo y tu discapacidad. Quién puede saber mejor que tu 
sobre la intersección de esos dos factores?

1.  Para ser elegible para una adaptación, primero 
tienes que comprobar que tienes una discapacidad. 
Empieza por visitar la página de Ability360 ent 
www.ability360.org. En el menú de “Empleo” 
selecciona el webinar titulado  “Divulgación sobre 
Discapacidad en el Empleo.” Éste webinar abarca 
cuando tiene sentido divulgar sobre tu discapacidad. 
Por ejemplo, debes divulgar tu discapacidad cuando 
solicites una adaptación.

2.  Evalúa el trabajo que haces y que es lo que la 
adaptación requiere especificamente.  Tu eres quien 
sabe los matices de tu trabajo y cómo los impactatu 
discapacidad.  Especifíca e incluye una solución 
clara basada en tu conocimiento del trabajo y tu 
discapacidad. Tu solicitud debe enfocarse en las 
tareas del trabajo y la adaptación requerida para 
realizar dichas tareas, no en tu discapacidad.

Considera estas dos solicitudes para la misma adaptación:

• Estoy solicitando una adaptación razonable bajo  
la Ley ADA. Tengo diabetes y necesito descansos 
adicionales para checar mi nivel de azúcar e  
inyectarme insulinaisabilities Act (ADA). I have 
diabetes and need additional breaks to test my 
blood sugar and administer an insulin injection.

• Estoy solicitando una adaptación razonable bajo 
La ley ADA. Necesito un descanso extra de 15 
minutos diariamente a las 3 pm. Necesito dejar 
mi lugar de trabajo para ir al baño más cercano 
en la sección norte del edificio que me ofrezca 
disponibilidad y privacidad. Tengo la disposición 
de quedarme a recuperar esos 15 minutos 
después de trabajar.

Podía haber solicitado una adaptación 
razonable en lugar de ello?

P.  Recientemente reuncié a mi trabajo porque necesitaba 
15 minutos extras al día para atender una condición 
médica que tengo. Me dijeron que debí solicitar una 
“adaptación razonable” en lugar de renunciar. Dado que 
necesito ésta adaptación donde quiera que trabaje, ésta 
petición es algo real? O debo pensar que esta barrera 
va a conseguir que nunca trabaje? Realmente me 
gustaba ese trabajo.

R.  Desafortunadamente, ésto pasa muy seguido. Vemos 
las descripciones de trabajo para al llenar la solicitud leer 
al final: “Adaptación razonable para discapacidad será 
proporcionada.” Pero no sabemos lo que significa. Así que sí, 
la adaptación razonable es algo real.

En muchos casos, los empleados no se dan cuenta que 
necesitan la adaptación hasta que ya están trabajando. 
O quizá adquirieron la discapacidad cuando ya estaban 
trabajando. Aunque no lo crean, la necesidad de descansos 
extras, es una solicitud común.

P.  Cuentame al respecto. Es cierta 
clase de derecho laboral?

R.  Tienes derecho legal a una adaptación “razonable” 
si tienes el conocimiento, habilidad, educación y 
experiencia para desarrollar la mayoría de las tareas del 
trabajo que buscas. Un empleador no puede negarte el 
trabajo o negarse a ayudarte a mantenerlo sólo por tu 
discapacidad. Eso no te da derecho al trabajo, pero sí a 
seer evaluado de la misma manera que el resto de los 
solicitantes sin discapacidad.

Si descubres que necesitas la adaptación cuando ya te 
contrataron, la ley requiere que tu empleador realice 
la adaptación también.

P.  Y que pasa con el tiempo extra que necesito? Es 
considerado “razonable”?

R.  Eso suena como una adaptación razonable para 
casi todos los empleadores. Pero la razonabilidad de una 
adaptación depende del tamaño del negocio, su capacidad 
financiera y si hay otros empleados disponibles para hacer 
el trabajo que tu no puedes hacer durante los 15 minutos 
extras que necesitas cada día.
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El primer ejemplo solicita al empleador hacer juicio 
sobre tu discapacidad basado en su conocimiento 
sobre tu diabetes (o diagnóstico médico). No le dice 
especificamente lo que necesitas del descanso, tal como 
tiempo y ambiente necesarios.

El segundo por otra parte, es específico sobre las 
necesidades solicitadas sin mencionar la discapacidad 
misma. Deja el prejuicio sobre la discapacidad fuera de la 
conversación y se enfoca en como cambiar el ambiente 
laboral para que puedas desarrollar tu trabajo.

3.  Haga la solicitud a quien maneje 
al personal en la compañía y no 
directamente al supervisor. 

4.  Escriba su petición inicial en el 
formato ilustrado. Un párrafo sencillo 
en un correo electrónico será suficiente. 
El contacto de Recursos Humanos en 
la empresa es probable que tenga un 
formulario para que lo complete y delineará 
e iniciará el proceso más formal.

5.  El empleador puede solicitar un certificado 
médico para validar su discapacidad. Al solicitar 
la información a su médico, usted debe llevar los 
siguientes documentos a la cita: a) solicitud por 
escrito para la adaptación que se hayan recibido; b) 
una copia detallada de su descripción de trabajo; y 
c) fotografías o descripcion del lugar de trabajo. A 
menos que proporcione suficiente información con 
los documentos que se especifican aquí, el médico no 
puede ser de mucha ayuda para usted o el empleador.

6.  Una vez que tenga el certificado médico 
(asegurese de guardar una copia) y haya llenado las 
formas que le dió el empleador y haya expresado 
claramente sus necesidades, el proceso process debe 

ser simple, ya que la mayoría de las adaptaciones no 
son caras o difíciles. Su enfoque debe ser uno en el 
que a) ha pensado a fondo de todo lo que necesita; 
b) espera obtener cooperación de su representante 
de recursos humanos y no va a ser contradictorio; 
c) espera que no tomará mucho tiempo y ha pedido 
claramente el tiempo que la solicitud necesita para 
obtener la aprobación; d) esta al tanto de la solicitud 
usted mismo y no espera a que otros se comuniquen 
por primera vez ; y e ) siempre recuerde centrarse en 

el trabajo, no en su discapacidad.

P.  Que recursos están disponibles para 
ayudarme a solicitar una adaptación?

R.  Inicia con la Red de Adaptación en 
el trabajo (JAN por sus siglas en inglés) 
at www.askjan.org. También puedes 
revisar con la asociación que representa 

a tu discapacidad. Es raro que algo como 
ésto se vuelva contencioso si lo afrontas 

con una actitud positiva y estás bien enterado 
de lo que necesitas. 

Si tienes preguntas o 
comentarios,  por favor 
escribe a Susan Webb en 
susanw@ability360.org

Susan Webb 
Vice Presidente 
de Empleo en  
Ability360
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Ability360 | Cuidados de Servicio en el Hogar

Para algunas personas con discapacidad, los cuidadores 
pueden hacer posible la vida independiente. La 
cruda realidad de la independencia limitada puede 

dar en el blanco cuando tienes una mala experiencia 
con un cuidador. Por el contrario, un cuidador puede 
poner cuestionar si eligió bien su carrera al lidiar con un 
consumidor difícil. Una cosa es segura: todos agradecemos 
a nuestra estrella de la suerte cuando encontramos alguien 
con quien conectamos. 

Le preguntamos a consumidores y cuidadores que es lo 
que hace que sus relaciones funcionen. Todo se reduce 
a la comunicación, confianza y respeto. Esta importante 
relación, como cualquier otra, toma tiempo construirla y no 
debería romperse casualmente. 

Escribe un Plan de Cuidado
Esto forma la comprensión básica de la relación. Es su 
principal herramienta de comunicación una lista de tareas 
y expectativas incluyendo horas de trabajo, código de 
vestimenta, reglas de la casa y plan de emergencia. Un 

plan de atención sólida es la mejor herramienta para la 
retroalimentación constructiva - en ambos lados.

Consumidor: “Apareces tres horas tarde usando un 
traje más apropiado para el carnaval y apestando a 
cigarros ? Ummm, no”.

Cuidador: “Mira, Trabajo en equipo, pero cortar el césped es 
un poco exagerado.” 

Detalla las reglas de la Casa
Está bien que el cuidador use su celular en horas de 
trabajo? Si abre la puerta, quién está permitido que entre? 
Está permitido el helado en la comida? 

Consumidor: “Confío en ti para mi supervivencia; no esta 
bien que te pases años con tu hermana en el telefono 
durante tu horario laboral.” 

Caregiver: “Cando se donde poner mi bolsa, donde puedo 
poner mi comida y a quién debo escuchar cuando tenga 
conflicto de dirección, me puedo concentrar en dar un gran 
cuidado en lugar de lidiar con inconsistencias.” 

CUIDADOS
EN

tu puedes evitarlastu puedes evitarlas
FRUSTRACIONES

5 
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Ability360 HCS contrata grandiosos cuidadores. 
Busque nuestro anuncio en la página 29.

para contratar un cuidador entrenado de 
Ability360 contáctenos al (602) 256-2245

Establece Límites
Está bien discutir sobre política? Llamar fuera de horario? 
Como contestas, “Me puedes prestar…?”

Consumidor: “Wow! Nuevo Orden Mundial … Entiendo que 
es importante para tí pero es hora de mi medicina”.

Cuidador: “Sé que estas sólo; no tienes visita.  Pero, 
por favor no me llames a mi casa en mi tiempo 
libre para platicar.” 

Puntualidad
Un horario preestablecido (inicio, duración y hora de 
salida) hace la vida más sencilla para ambas partes. 
Un respeto saludable por el tiempo del otro es una de 
las principales claves sobre como una relación va a 
evolucionar (o disolverse).

Consumidor: “Entiendo que tu aventón no llegó a tiempo, 
pero podrias llamarme o enviarme un mensaje para 
saber que está pasando?”

Cuidador: “Nunca te quiero dejar tirado, pero no puedo 
quedarme tarde todos los días, otros más dependen de mí.” 

Robo
Sí, pasa. La mejor forma de reducir en potencia perder de 
vista o que sean tomados cosas de valor,  es guardar bajo 
llave, medicamento, joyas, efectivo, tarjetas de crédito e 
información financiera.

Consumidor: “ODIO tener extraños en mi casa! Ese collar 
que tomaste no vale nada -para los demás- sólo para mí. 
Me lo dió mi madre.”

Cuidador: “Siempre que algo se pierde,  a la primera 
persona que culpan es a mí. Generalmente resulta que 
olvidas donde lo pusiste o alguien de la familia lo agarró.”

      
Ability360 Home Care Services has an exceptional 
reputation in the community for its commitment 
to providing consumers with peace of mind and 
individualized care with well-trained staff who are 
caring, honest and reliable. Ability360 caregivers 
undergo 40 hours of training – far beyond CPR and 
basic first aid; these individuals learn a consumer-
centered approach to caregiving that includes meal 
prep, equipment, transfers and alternatives to make 
grooming and hygiene safer and easier for consumer 
and caregiver. HCS works to match the needs of the 
consumer and the skills of the caregiver. 

Intimidad, badly mascotas o familiares con mal 
comportamiento, cuidadores trayendo a sus hijos al trabajo 
en una emergencia, dar las llaves, manejar compras y 
mandados –   impossible dirigirse a cada situación antes 
de que suceda, por lo que un claro plan de cuidado, una 
sana apreciación y respeto por la relación, así como una 
comunicación clara y honesta son importantes. 

Confiar en una agencia de cuidados como los Servicios de 
Cuidado en el Hogar de  Ability360 (HCS) puede hacer que 
estas situaciones sean más fáciles de manejar. Una agencia 
aporta su gran experiencia profesional y un punto de vista 
imparcial a la relación de consumidor/cuidador, actuando 
como mediador y ayudando en situaciones difíciles o en 
conversaciones, protegiendo tanto al consumidor como 
al cuidador.  Los consumidores pueden estar seguros que 
el cuidador ha sido seleccionado, filtrado y entrenado, 
mientras que los cuidadores tienen compensaciones 
laborales y prestaciones de la Seguridad Social.

Cuál ha sido tu experiencia? Que consejo le darías a 
consumidores y cuidadores? Queremos escucharte. 
Escribenos a Editor@ability360.org. 
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Deportes

Información adicional en   
www.DesertChallengeGames.com o  
www.ArizonaDisabledSports.com.

Vuelan atletas  
en el Desafío del Desierto

Lo que empezó como un evento recibiendo unos cuantos 
atletas locales de Arizona se ha convertido en un evento 
multideportivo premier recibiendo atletas de todo el 
mundo. Del 11 de mayo pasado hasta el 15, tuvo lugar 
la edición 2016 de los Juegos Desafío del Desierto, que 
incluyó 320 atletas y 100 entrenadores y corredores 
guía, desde los 7 años hasta adultos con discapacidad 
física, visual o recién adquirida cognositiva o 
intelectual, compitiendo en arma de aire, arquería, 
campo, natación y pista, teniendo la oportunidad de 
calificar a competencias nacionales e internacionales a 
realizarse éste próximo verano. 

El evento de éste 2016 fué uno de los seis denominados 
Gran Premio Comité Internacional Paralímpico (IPC Athletics 
Grand Prix International Paralympic Committee) y fué el 
únic Gran Premio que tuvo lugar el los Estados Unidos. 
El evento de éste año fué muy importante para los 
atletas IPC tratando de calificar para el equipo 
nacional que acudirá a los Juegos Paralímpicos de Rio 
de Janeiro. El Desafío del Desierto es también una buena 
oportunidad para los atletas de todos los niveles - ya sea 
nuevos o de élite compitiendo en el circuito nacional – para 
competir lado a lado.

Deportes Adaptados de Arizona, organización anfitriona, 
patrocinó orgullosamente 48 atletas que practican cada 
semana en el programa de entrenamiento de la Mesa 
High School. Catorce de los atletas locales calificaron para 

competir en el Campeonato Nacional Discapacitado Junior 
en Wisconsin a realizarse en Julio y cinco atletas más 
calificaron para las pruebas Paralímpicas de los Estados 
Unidos a celebrarse en Carolina del Norte. El Desafío del 
Desierto también dió la bienvenida a 35 atletas veteranos 
con discapacidades físicas o visuales de toda la nación  
para competir en las pruebas de pista y campo. 

La Pista Joe Selleh de la Universidad Estatal de Arizona, ofreció 
una pista de superficie mondo y un campo disponible para 
que muchos récords fueran impuestos durante el evento, 
incluyendo 30 IPC récords mundiales y Americanos y 
50 de Deportes Adaptados en USA (ASUSA) juveniles y 
adultos para pista y campo. Otras de las instalaciones 
en las que se realizó éste evento fueron El Parque de 
Arquería y tiro Papago Park en Phoenix, Centro Acuático 
Kino en Mesa y El Centro Recreativo Broadway en Mesa. 

“He formado parte del DCG por mucho años y me 
impresiona ver como continúa creciendo cada año,” dijo 
Brandon Dale, Vice Presidente de Hanger, Inc. “Es fantástico 
ser parte de éste evento.”

Deportes Adaptados de Arizona ofrece un programa 
de entrenamiento semanala de pista, campo, arquería 
y natacion durante la primavera iniciando en enero y 
terminando con el DSG. No eres atleta? Puedes unirte al 
evento! La competencia requiere casi 200 voluntarios para 
apoyer durante los 5 días. 
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por Tiffany Wilkinson,  Directora Ejecutiva de 

Deportes Adaptados de Arizona y Directora de DCG



is hiring personal caregivers 
to work with our consumers.

• Free Training
• CPR & First Aid Certification
• Job Placement
• Paid Vacation
• Health Coverage
• Retirement Plan
• Employee Recognition
• Advancement Opportunities

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

http://www.ability360.org
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Music by Mariachi Los Caballeros

September
17

Saturday

8 am - 5 pm

Morning Workshops

Free for All
Community Resource Fair
Demonstrations

™

for more information visit  
Latinodisabilitysummit.com 

5025 E. Washington St., Ste. 200,  Phoenix, AZ 85034

David Carey 602-443-0723 or 
E. Mari Herrera-Daniels 602-515-2451

Celebrate 
Hispanic Heritage Month

 A day of inspiration, information, and resources for the entire family
Un día de inspiración, información, y recursos para toda la familia
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Conoce a
Sports

El equipo de Estados Unidos trajo a casa 97 medallas de 
Londres en el 2012 y se conformó en un decepcionante 

sexto lugar general. Nuestro Comité Paralímpico se 
propuso mejorar nuestra posición en éstas próximas 
olimipadas de Brasil a través de una agresiva campaña de 
reclutamiento y formación.

Éste año, Arizona cuenta con algunos de los mejores atletas 
de gran potencial preparandose para Rio de Janeiro, Brazil. 

La prometedora lista de Arizona ésta representada por una 
mezcla de Paralímpicos y novatos en su primera aparición 
en unos juegos Paralímpicos. 

Hasta el cierre de ésta edición, la mayoría de los atletas 
presentados en las siguientes páginas, aún no sabe si serán 
llamados para competir en Rio. La competencia para los 
codiciados puestos en el equipo Americano es feróz. 

Conoce a los contendientes de  Arizona...

los paralímpicos de Arizona
por Kaci Demarest
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Allysa Seely
Paratriatlón
Allysa Seely (Phoenix, AZ) está en búsqueda de la PRIMERA 
medalla de oro en Paratriatlón en su debút en Rio. Los 
Atletas nadan 750m, correr en bicicleta 20k y recorrer una 
carrera de 5k. No existen reglas diferentes entre el deporte 
adaptado y el triatlón. 

“Somos capaces de competir con nuestros homólogos sin 
discapacidad, por lo que es realmente inclusivo”, dijo Seely.

Antes de competir en paratriatlón Seely se desarrollaba 
en triatlón en el 2008. Debido a complicaciones de una 
operación de cerebro y columna, Seely usa órtesis en  su 
débil pierna derecha baja y una prótesis desde la rodilla 
en su pierna izquiera. “Una pierna hace todo el trabajo y la 
otra se lleva toda la atención.” bromea Seely. 

Upon her return to ASU, Seely learned about parasports. 
She attended nationals for the first time in 2012. “Fué 
increíble,” mencionó Seely. “Cuando me dí cuenta que era 
mi competencia y que la iba a ganar, me emocioné.”

No puede esperar a llegar al gran evento. Pero lo que 
realmente la emociona es la oportunidad de representar a 
los Estados Unidos en el escenario deportivo más grande 
del mundo.

“El camino ha estado lleno de altibajos, no creo que 
nadie pueda imaginar como es un viaje como éste.”
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Joe Delagrave
Rugby en silla de ruedas
Joe Delagrave (Chandler, AZ) jugaba fútbol universitario para 
la Universidad Estatal de Winona. Luego de un accidente 
en bote donde resultó con quebradura de cuello en el 
2004, Delagrave ha buscado nuevas vías para mantener su 
estilo de vida activo.

En el  2006, luego de investigar en internet, encontró un 
equipo de Rugby en silla de ruedas en Minneapolis.

Delagrave dijo que la parte desafiante de jugar es el tiempo 
que hay que comprometerse y la rutina diaria. Hombre de 
familia, como el se auto describe,  Delagrave balancea su 
tiempo entre entrenamientos,  estudiar partidos anteriores 
de sus oponentes y 2 trabajos con su esposa y tres hijos 
a su lado. Delagrave recientemente terminó su maestría 
en consejería privada y también trabaja en Dick’s Sporting 
Goods como parte de una sociedad de la compañía 
con atletas olímpicos.

“Es difícil,” dijo Delagrave. “El nivel de compromiso es grande, 
pero vale la pena al final.”

La calificación a olímpicos de rugby en silla de 
ruedas anteriormente era automática, pero éste 
año los equipos calificaron basados en su estilo y 
desempeño a la hora de jugar.

El equipo Estadounidense perdió ante candada en los Juegos 
Parapanamericanos en su primera oportunidad para calificar 
en los juegos. Su segunda oportunidad se presentó al ganar 
los Torneos de Calificación a Río IWRF en abril pasado.

Delagrave formó parte del equipo Americano cuando 
ganaron el bronce en los juegos de Londres 2012.

“Si lo logro,  tengo muchas ganas de apreciar todos 
los Paralímpicos,” dijo Delagrave. “Rio va a ser una 
gran nueva experiencia en una ciudad distinta 
cuatro años después.”
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Erik Hightower
Pista y Campo
Erik Hightower’s (Glendale, AZ) sus padres tenían que 
sobornarlo con promesas de dinero, regalos y hasta un 
perro para que continuára compitiendo cuando era niño.

Hightower llegó a las carreras a los 8 años cuando 
sus padres escucharon sobre deportes a través de la 
Fundación de Espína Bífida.

“Me llevaron una vez a probar y lo odié profundamente,” 
dijo Hightower. “Yo creo que porque era un niño y 
representaba un reto.”

Una vez que empezó a ganar  competencias unos años 
después,  Hightower se dió cuenta que podía correr y 
ser realmente bueno.

Hightower compite en  100, 400 y 800-metros de 
velocidad en atleismo.

“You have to have a strong mind,” Hightower said. “You can’t 
start thinking negatively. Some days practice is going to be 
hard, but you just have to stay positive.”

Hightower participó en los Juegos Paralímpicos de 
Beijin 2008, pero pero perdió su oportunidad en los 
Paralímpicos de 2012 en Londres. Está enfocado en 
asegurarse un lugar en la lista de los Paralímpicos éste año, 
para ir por una medalla.

“En Beijín estuve muy cerca de ganar una medalla.” 
dijo. “Fué un gran aprendizaje porque fué mi 
primer gran competencia.”

En las semanas previas a la calificación a los Paralímpicos, 
Hightower dijo que se concentra mas en sus tiempos y en 
mantenerse enfocado mentalmente. 
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Eric Bennett
Para arquería

Eric Bennett (Surprise, AZ) creció cazando con su familia 
y tirando con arco como recreación. A la edad de 15 años, 
su brazo derecho tuvo que ser amputado debido a un 
traumático accidente automovilístico. Años después, su 
padre lo enseño a reapreder el deporte haciendo los tiros 
con sus pies. Después de ello Bennett aprendió a tirar 
con un arco adaptado, disparando con su boca. Ahora se 
encuentra en camino a sus terceros Paralímpicos.

Bennett ganó el campeonato mundial el año pasado 
clasificandolo para los Juegos Paralímpicos. su lugar 
en el equipo de EE.UU. lo enganchó en junio al ganar 
el oro en el Target 2016 - torneo de tiro con arco de 
Parapanamericanos en Republica Checa.

En las últimas semanas rumbo a los paralímpicos,  Bennett 
entrena tan seguido como puede en el estacionamiento 
de una iglesia cercana a su casa en Surprise, tirando entre 
75-100 flechas diarias. Se siente seguro en la manera 

en la que está tirando. También se encuentra trabajando 
mentalmente y lleva un diario de entrenamiento y tanto 
él como su entrenador se encuentrar perfeccionando su 
equipo.

“No hay nada único y desafiante sobre la arquería 
paralímpica, sino encontrar el tiempo para entrenar y 
hacer todo lo que tengo que hacer,” dijoBennett. “Soy padre, 
Maestro de tiempo completo y soy entrenador de arquería 
también.”

Los Paralímpicos 2016 marcarán su tercer viaje a los 
juegos, luego de que participara en Beijín 2008 y Londres 
2012.Recientemente Bennett regresó de los Panamericanos 
con la medalla de plata.

“Arquería paralímpica es un grandisoso deporte porque 
permite que muchos atletas con discapacidades diferentes 
tengan la oportunidad de participar,” dijo Bennett.Fo
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Junto con nuestros 
cuatro atletas 
presentados en ésta 
edicion, Arizona 
agrega a la lista del 
equipo Americano en 
Rugby, Tenis, Goalball 
femenino y Pista y 
Campo, cada uno 
de éstos deportes 
determinará su lista 
final después del cierre 
de ésta edición.

Tenis: Arizona está 
bien representada en 
tenis en silla de ruedas 
con la graduada de la 
Universidad de Arizona 
Dana Mathewson y 

™

Charity 
Golf Tournament

www.360golftournament.org

Sep23/2016
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Kaitlyn Verfuerth 
(Flagstaff, Ariz.) en el 
equipo femenino y con  
Bryan Barten (Tucson, 
Ariz.) para el equipo 
masculino por segunda 
vez.

Goalball femenino: 
El equipo tiene una 
participacion segura 
para Rio 2016. Lisa 
Banta-Czechowski 
(Tucson, AZ) continúa 
entrenando para 
calificar por un espacio.

Pista y Campo: Muchos 
atletas camino a  
Charlotte, NC del  30 

de junio al 3 de julio 
para los nacionales 
de pista y campo en 
miras a calificar por 
un lugar en el equipo 
Estadounidense. Nick 
Prior (Phoenix, AZ) 
javalina, Shirley Reilly 
(Tucson, AZ) carrera 
en silla de ruedas, los 
amputados saltadores 
de longitud Trenten 
Merrill (Phoenix, AZ), 
Lacey J. Henderson 
(Phoenix, AZ).

Buena suerta a 
nuestros atletas. Ha 
sido emocionante 
verlos Rumbo a Río. 
Les deseamos éxito. 
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PROGRAMA DE MENTORÍA DEPORTIVA MUNDIAL 
 
por Brielle Carter, Coordinadora del Programa

La filosofía y sabiduría desarrollada en El Centro Deportivo 
y de Aptitud Ability360 tiene ahora un impacto mundial, 
al haber sido elegido por el Departamento de Estado de 

los Estados Unidos y la Universidad de Tennessee para ser 
anfitrión de dos líderes emergentes en el área de integración 
de deportes para personas con discapacidad. Este programa 
diplomático basado en el éxito del Departamento de Estado 
de Estados Unidos y el Programa de Mentores espnW Deportes 
Mundiales para fortalecer a la mujer; Deportes para la 
Comunidad es la contraparte del programa de intercambio de 
mentoría diseñado para promover los derechos e inclusión de 
las personas con discapacidad.  

La Universidad de Tennessee emparejó al Centro Deportivo 
Ability360 con dos líderes emergentes, Oleksandra (Sacha) 
Nasadiuk de Ucrania y Priyantha Peiris de Sri Lanka, based 
en su ambicioso plan de acción y el vasto conocimiento 
y recursos para asegurar su éxitos. Mientras estuvieron 
en Arizona, Sacha y Priyantha conocieron la historia del 
movimiento americano de derechos para discapacitados y la 
cultura deportiva Estadounidense. Además visitaron el Gran 
Cañon, la Universidad Estatal de Arizona y acudieron a un 
juego de los Diamondbacks contra los Mercury y atracciones 
locales y restaurantes que reflejan el estilo de vida americano. 

Previo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016, 
estos líderes emergentes trabajaron lado a lado con sus 
tutores para desarrollar planes de acción estratégicos, 
diseñados para crear oportunidades para las personas con 
discapacidad en sus países de origen a través del deporte: 
redes profesionales, una mayor independencia y mejora de 
la salud. Los participantes regresaron a Washington DC para 
compartir sus puntos de vista como profesionales en deportes 
de discapacidad en el extranjero y los planes de negocio que 
desarrollan con sus mentores.Mientras Sacha y Priyantha 
mostraban su aprecio por nuestra accesibilidad universal 
y la apertura a todas las habilidades, nos percatamos de lo 
afortunados que somos al contar con deporte adaptado y 
recreación accesible para practicar sin impedimentos. 
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Oleksandra Nasadiuk “Sasha”
Ucrania

Jefe Adjunto de Relaciones Internacionales del Comité 
Paralímpico de Ucrania (conocido en Ucrania como Comité 
Nacional de Deportes para Personas con Discapacidad )

El conflicto en la actualidad afecta a su región de origen, 
Sasha busca apoyar y reintegrar a los soldados ucranianos 
que regresan de la guerra con discapacidades 
físicas y psicológicas.

Priyantha Peiris
Sri Lanka

Entrenador de Equidad en Discapacidad y Tesorero del 
Comité Paralímpico de Sri Lanka

30 años de guerra en Sri Lanka han privado a muchos 
de oportunidades sociales y deportivas, Priyantha 
quiere aprender leyes en Estados Unidos y Leyes sobre 
discapacidad que pueden ser componentes clave para la 
integración social y el deporte en su país.

Undisputed

Phil Pangrazio, Presidente y Director, (izq.) dirige a los 
líderes emergentes Oleksandra Nasadiuk (Centro) y 
Priyantha Peiris (Derecha) en sus planes de acción. 

™

Charity 
Golf Tournament

www.360golftournament.org

Sep23/2016

DIPLOMACIA 360



En cada edición de LivAbility, presentamos un empleado de Ability360, 
ofreciendo una visión interna de los programas y servicios 360 y la gente 
excepcional que los hace posibles! Rosalie Perry representa un sólo hilo, 
que cuando es tejido en la tela de Ability360, engrandece la fortaleza, 
efectividad y vibración  de la agencia. Rosalie amablemente respodio la lista 
de preguntas para conocernos mejor, permítanos presentarsela desde una muy 
personal perspectiva. 

Conoce a nuestro equipo

Rosalie Elaine Perry

Cuanto tiempo tienes en Ability360? 

Casi 15 años, empecé haciendo mi 
servicio social como estudiante en la 
Unidad de Integracion Comunitaria.

Para que sepan las personas fuera de 
la organización, que haces? 

Trabajo directamente con personas 
con discapacidad, apoyando sus 
esfuerzos para adaptarse/mantener 
un estilo de vida independiente y 
lograr sus objetivos de independencia. 
Asisto en la programación de clases 
mensuales de independencia y 
presento  os programas de Ability360, 
particularmente en y alrededor 
del condado de Pinal. 

Formo parte del comité de la Cumbre 
Indio Americana de Discapacidad, 
que organiza una conferencia anual 
que celebrará su 13avo aniversario 
en el 2017; en consecuencia del 
reconocimiento de que las comunidades 
Nativas necesitan crear redes y compartir 
información sobre discapacidad. Todo 
inició como un Círculo de Conversación 
del cual soy miembro original. April 
Reed, gerente de voluntarios de 
Ability360 y yo iniciamos el grupo de 
Autoconfianza Femenil. Realizamos 
exitosamente 2 grupos de apoyo 
por 7 semanas en el que las mujeres 
con discapacidad fortalecieron y 
mejoraron su autoestima en un 
ambiente de apoyo y calidez.

hay algun logro laboral del que estes 
especialmente orgullosa? 

Disfruto trabajar con diversidad 
de personas. Fuí honrada en recibir 
el primer premio de liderazgo 
Marcus Harrison Jr. en el 2008. 
Este premio, establecido para 
reconocer al ex Director Ejecutivo 
de salud nativa en Phoenix AZ, 
es otorgado anualmente a un 
individuo que demuestre promoción 
excepcional para los indígenas 
americanos con discapacidades.

 Que te trajo aquí? 

    Como discapacitada (lesión 
en la columna), Creo que es 
importante entender no sólo 

mis metas y logros, sino ayudar a 
otros con las suyas. 

Compartirías un poco sobre tu 
familia o tí misma?  

Soy una India Americana muy 
orgullosa de mi herencia. Soy la 
mayor de 5 hermanos. Mi esposo 
Richard y yo tenemos 5 hijos entre 
19 y 38 años y 9 nietos. Disfruto leer 
autobiografías de famosos. Me encant 
a el rock clásico; Journey y Beatles son 
mis grupos favoritos. Espero poder 
visitar Liverpool algún día.

Cual ha sido tu mejor día en la vida? 

El 10 de mayo del 2002, el día de mi 
graduación como trabajadora social. Los 
meses anteriores a ese día estuvieron 
llenos de horas yhoras de lecturas 
y discusiones, estudiando sin parar 
y durmiendo muy poco, lágrimas de 
frustración que se conviertieron en 
lágrimas de felicidad cuando me dí 
cuenta que todo el trabajo había 
valido la pena, graduandome como 
magna cum laude. Le doy el crédito a 
mi esposo/tutor por ayudarme a ver la 
luz al final del tunel. 

Que es lo que más le sorprende 
a la gente sobre tí? 

Quizá mi exterior suave a primera 
vista, cuando en realidad, Puedo ser 
muy dura cuando se trata de aquellos 
a los que amo y sirvo. 

Hay algún show de TV por el que 
dejas todo para verlo? 

La serie “Frasier”. Grabo las series cada 
noche y reto a quien sea a cambiarle 
cuando la estoy viendo.

Que harías si te ganaras la lotería? 

Espero que nunca pase!  Sólo 
complicaría mi mundo. 

Ability360 | Empleados en foco
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Interesante. Frustrante. iluminador. 
Emocionante. Diferente. Desafiante.

Perspectiva 360

Éstas palabras y más describen la jornada diaria o -posibles aventuras- que 
experimentamos como personas con discapacidad. Cuál es TU perspectiva? Las 
bien descritas “valiente” o “inspirador” te hacen pelar los ojos? Has jugado el rol de  
“educador” durante un momento educativo? Con riesgo de sonar dramático, alguna 
interacción o experiencia ha hecho un profundo impacto en tu vida? Quizá dejaste 
huella en alguien más…

Bienvenido a la inaugural seccion de comentarios del lector, Perpectiva 360, donde 
TU tienes la oportunidad de compartir tu experiencia o perpectiva relacionada con 
discapacidad. Eventos, encuentros, experiencias…los momentos que nos hacen pensar, 
“Hmmm” o “que !$%”$&%&?”

Comunidad

Agradecemos a James Foley, nuestro primer colaborador Le explico que tengo parálisis cerebral y que la 
discapacidad alenta mis habilidades motrices y del habla. 
Bajando mi voz un poco, le dije al hombre de negro que 
estaría feliz de irme, siempre y cuando pudiera hablar con 
el gerente general primero.

Su tono cambió. Dijo que volvería en un momento, se 
dirigió a la parte trasera del edificio y desapareció. 
Debí llamar al gerente del casino para informarles 
mi decepción en la forma en la que fuí 
juzgado. Pero no hice nada.

Esa noche me persiguieron en la mente mis hermanos 
discapacitado que son prejuzgados diariamente. Gente 
como Andrew Farrell, un jóven de  19 años con autismo 
en Ohio, que fué verbalmente agredido por el rapero 
50 Cent en mayo por parecer drogado mientras estaba 
simplemente empujando el carrito de equipaje como lo hace 
diariamente en su trabajo en el aeropuerto.

Creo que las cosas pueden mejorar más rápido 
si aquellos con discapacidad y sus aliados nos 
comprometemos a responder con firmeza y hacer 
públicos los incidentes en los que vemos la ignorancia, 
ya sea auténtica o elegida, nublando como son vistas las 
personas con discapacidad. 

de Perspectivas 360.

por James Foley 

Son las 9:15 pm en una fresca noche de marzo en 
el casino. Hora de desconectar un poco. Ando un poco 

alrededor buscando una mesa de blackjack.

El elegante hombre de 30 y tantos vestido de negro se 
acerca amablemente a mi oido derecho para preguntarme 
Cómo estoy esa noche.

“Estoy bien,” le contesto. El elegante hombre de negro dijo 
que me iba a tener que pedir que me fuera.

“Porqué?”le preunté, más sorprendido que enojado.

“Usted luce intoxicado,” dice.

“Nop,” le contesté, “dos cervezas no me hacen nada.”

“Tiene que irse.” Menos amistoso y más insistente 
ahora. El hombre de negro mueve su brazo como para 
frenar a éste borracho ingobernable. Él ha tratado con esta 
escena 1.000 veces antes ...Pero no es así.

Soy un hombre de 48 años tratando de disfrutar la vida 
mientras le muestro al mundo un vistaso de lo que 
significa tener  parálisis cerebral espástica. Queremos escucharte! 

Perspectivas, opiniones, observaciones,  
puntos de vista...Comentalos!

Submit your perspective in 10 - 350 words.  
Reach us at editor@ability360.org.
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AURORA  
BERGER: 
enfocada

por Steve Carr

problemas de visión regulares”, dijo. “No creo que 
alguna vez me di cuenta de que había algo malo con mi 
visión. Crecí viendo así.” 

El culpable es el Síndrome de Marfan, un trastorno 
hereditario que afecta 1 de cada 5.000 personas, que 
afecta el tejido conectivo - las fibras que sostienen las 
células, los órganos y tejidos del cuerpo en conjunto. 

La forma más grave de Marfan es el agrandamiento de 
la aorta, una expansión del vaso sanguíneo principal  
que lleva sangre desde el corazón al resto del cuerpo. 
Marfan también puede crear problemas en los vasos 
sanguíneos, huesos y articulaciones.

Para Berger, son sus ojos. Su cámara es una 
extensión de esos ojos.

“Las cámaras hicieron sentido porque 

me abrieron el mundo,” 

+

Community

Desde que recuerda, Aurora Berger ama la 
fotografía. Pero fué hasta que cumplió 18 cuando 
su mundo tuvo que enfocarse. Literalmente.

Siempre traía una cámara conmigo,” Explicó la nativa 
de Connecticut de 21 años. “Usaba la camara de 
apunta y toma de mi mamá para tomar fotos de 
una piedra. Mi mamá dice que podía tomar un rollo 
entero de esa sola piedra.”

Hoy la fotógrafa estudiante del Prescott College, fué 
seleccionada por Ciudadanos por el Arte en Arizona para 
que una de sus fotografías de paisaje fuera la portada 
del programa y el material colaterál del Premio de 
Artes del Gobernador.

Impresionante para una jovensita cuyos ojos no enfocan. 

Y eso es una diferencia posterior a la cirugía de 
implante de su infancia, cuando “Estaba seriamente 
miope y prácticamente sólo podía ver un pie frente 
a mi cara. Los lentes correctores no hicieron nada 
porque el problema era de enfoque y no se trata de 
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Acercate a Aurora Berger en  
www.aurorabergerphotography.com

“Veía los juegos pirotécnicos a través de mi cámara 
porque los magnificaba. Me encantaba la fotografía y 
las fotografías en el pasado, porque me contaban como 
se suponía que se veía el mundo aun y cuando no 
pudiera físicamente verlo.”

Su perspectiva – y su visión – cambiaron hace tres 
añoso luego que un especialista de Boston le insertara 
implantes de silicón en cada ojo.

“De repente pude ver cosas cosas que estaban a 
distancia,” recordó. “Pude ver cosas como nunca las había 
visto antes, como las hojas de los árboles en el camino de 
regreso a casa. Fué una revelación extraña. Aquí estaba 
yo 18 años después y mi mundo entero cambió. Tenía 
que reaprender a ver.”

Aún ve diferente al resto de la gente, porque un ojo enfoca 
a distancia y el otro cerca.

“Antes de la cirugía, lo que veía en el visor, podía entrar 
en una foto dijo. “ Ahora, dado que mis ojos no enfocan 
correctamente, realmente no sé lo que está dentro o 
fuera de foco. Un ojo es mejor que otro, pero el enfoque 
automático ayuda a tomar decisiones por mí y eso es 
bueno para retratos y paisajes. Puedo ver la composición 
y el color, pero no necesariamente saben lo que estoy 
viendo en el visor”. 

Ahora,  como cuando era niña, la photografía sigue siendo 
su pasión personal y pronto, su profesión. El próximo 
año se graduará de Prescott College con un grado 
en bellas artes con planes de seguir estudiando una 
maestría en bellas artes.

“Me gustaría enseñar fotografía 

a nivel universitario o en una 

escuela para discapacitados, 

particularmente visuales”

Cuando está en casa en Connecticut, asiste semanalmente 
a un colectivo de fotógrafos ciegos en New York. “Hay 
diferentes niveles de lo que pueden ver . Algunos 
son completamente ciegos y otros han perdido algo 
de visión. Es interesante para mí y hay una enorme 
cantidad de colaboración.”

Su objetivo final: “Quiero ser un fotógrafo que hace 
arte acerca de personas con discapacidad visual.”

Ciertamente eso enfocará al mundo para el 
resto de nosotros. 



ASIENTOS ADAPTADOS

por Cory Hahn y Angel Almendares

PHOENIX-- Chase Field, hogar de los Diamondbacks de Arizona, 
tiene opciones de asientos para todos los fans alrededor de todo 
el estadio. Cory Hahn nos lleva alrededor del parke a conocer 
algunos de los mejores lugares accesibles en la casa. 

Hahn trabaja en asistencia de exploración y operaciones 
de béisbol en diferentes facetas. En su segunda temporada 
con los D-backs, Hahn conoce sobre béisbol y Chase 
Field de arriba a abajo. 

En 2010, Hahn sufrió una lesión en la columna vertebral C-7 
mientras jugaba para la Universidad Estatal de Arizona, de donde 
se graduó en comunicación de negocios en el 2014.

Como fan y como usuario de silla de ruedas, le preguntamos 
su perspectiva sobre los mejores 
lugares en el estadio. 

Comunidad

Sección 315-316: 
Estos son los asientos 
más altos detrás de home. 
Este es el lugar para darse 
cuenta de todo el juego y 
que tan grande es Chase 
Field. Cuando te sientas 
abajo no puedes notar 
el tamaño del estadio y 
cuantas secciones tiene, es 
una escena surrealista la 
que se ve desde aquí.

Le preguntamos a un pro, “Cuáles son 
los mejores asientos en la casa?”

Sección 128: Aquí, 
Estamos bajo la línea de 
tercera base, más cerca 
del campo y de  la cueva 
del lado de los D’backs, lo 
que es más importante. 
Tienes vista directa have 
al montículo de home. Es 
un buen lugar para ver 
trabajar a los lanzadores. 
Puedes ver el ángulo en 
que lanzan, la velocidad 
a la que llega la bola 
al home. Si te gusta 
criticar el juego, éste 
es tu lugar perfecto. 

Los Diamondbacks de  Arizona ofrecen 
asientos accesibles en todos los niveles 
a través de ASK (Club de Asientos 
Accesibles Accessible Seating Klub). Más 
info en PHXsportsADA.com
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Sección 104-107: 
Si quieres sentir la 
electricidad de las masas, 
el jardín derecho es tu 
elección. Aquí, el público es 
energético y siempre estan 
animando y pasandola 
bien. Puedes ver a los 
lanzadores calentando 
en  el bullpen o fans 
refrescandose en la alberca, 
pero lo mejor de ésta 
sección es que estas en el 
jonrón. Creo que los fans 
disfrutan ver los jonrons 
pero lo mejor es cuando la 
bola viene hacia ellos.

Secciones 139-144/101-
105: Toda la pared central tiene 
algunos de los mejores asientos 
para ver un juego. Es grandioso para 
una persona con silla de ruedas 
porque tienes la charola frente a 
tí; tienes donde poner tu comida 
y tus pertenecias y no tienes que 
cargarlas. Estás en una posición 
elevada y ves el campo completo 
desde la comodidad del reservado 
accesible con charolas. Este es 
un lugar muy especial.

Sección 123: Cuando veo como fan, 
este es uno de mis lugares favoritos para 
sentarme. You don’t miss anything from here. 
Realmente vale la pena el precio. No hay 
muchos estadios con asientos accesibles 
casi directo detrás de home. Si alguna vez 
tienes la oportunidad de sentarte detras de 
home, no te la pierdas.

Suite J - Batter: Estos son los asientos justo atras 
de home a nivel de campo. Es lo más cerca que 
puedes estar del campo sin estar dentro. Es a donde 
vengo a trabajar, desde aquí veo el juego y analizo 
y tomo mis notas desde aquí. Es mi lugar favorito 
porque aqui es donde hago lo que más me apasiona. 
Desde éste punto puedes escuchar el sonido del 
juego, como los jugadores hablando entre ellos. Esta 
es la joya de la corona para cualquier fan de béisbol.
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Viajando | Ability360 en la selva

empujando una silla de ruedas 
manual, encontramos en general 
(pero no mucho) buen acceso. Nos 
llamó la atención de inmediato lo que 
ha canbiado en tan solo unos pocos 
años. El vino ha traído renacimiento 
a Cottonwood. Las calles están 
llenas de boutiques, extravagantes 
tiendas especializadas de arte y salas 
de degustación. La yuxtaposición 
de lo antiguo y nuevo Cottonwood 
brillantemente se reveló cuando 
pasaron dos vaqueros tradicionales, 
sus caballos “aparcados” en un 
estacionamiento a la sombra mientras 
disfrutaban un café con leche en 
la barra del patio, un perro pastor 
tumbado a sus pies.  
Nuestra primera parada: La sala de 
degustacion de Arizona Stronghold 
Vineyard. Localizada en la calle 
principal, ASV mezcla comodamente 
el pasado y presente. El espacio es 
pequeño; con 15-20 persona está 

Accesibilidad  
a la Copa
La temperatura del Verano en el Valle 
es una perfecta excusa para escaparte 
a la (relativamente) fresca área de 
Valle Verde (Verde Valley).  
 
Aunque se puede elegir entre una 
serie de actividades para llenar 
fácilmente una semana de vacaciones, 
el equipo creativo 360 tenía un día 
para explorar. Elegimos el vino y la 
ciudad de Cottonwood.

Nos detuvimos en la calle principal de 
Cottonwood alrededor del mediodía, 
después de largos 90 minutos en 
coche desde Phoenix. Encontramos 
fácilmente estacionamiento accesible 
público. Aunque hay algunas 
rampas dificiles para una persona 

lleno. El atractivo llena la habitación, 
desde arte local en las paredes, los 
pisos pulidos de madera, cómodos 
sofas de piel y juegos de pared. Ahí 
encontraras filias y filas de brillantes 
botellas de vino e imágenes de 
líderes Apache colgando en el lugar 
de honor. El viñedo se encuentra 
en Wilcox, Arizona, por lo tanto el 
nombre de la bodega rinde homenaje 
a la fortaleza de Cochise y la herencia 
Apache de la región. Muchos de los 
vinos y los símbolos de etiquetas 
reflejan la historia de Apache.

El personal era amable y conocedor 
sin caer en lo pretencioso. Se puede 
elegir un vaso de vino o un vuelo de 
degustación (una progresión de cinco 
vinos diferentes). También pedimos 
un plato de queso y brochetas. Todos 
ellos eran bastante buenos, pero el 
pato era excepcional. No tomar un 
bocado mientras estás allí.

Vía del Vino Valle Verde
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El baño es amplio pero no está 
adaptado con la barra lateral para 
transferirse a la taza. El patio es 
vibrante, pero cubierto de grava, por 
lo que un usuario de silla manual 
tendría grandes dificultades para 
llegar a una mesa. No obstante, 
encontramos que ésta sala de 
degustación bien vale la pena 
visitarla y salimos de ahí con 
varias botellas en mano y una 
miembresía del club.

Antes de dirigirnos a la sala hermana 
de viñedo de ASV,  Bodegas Page 
Springs, anduvimos por un rato 
en la Calle Principal.

Si el vino no es lo tuyo, prueba la 
destilería y sala de degustación de 
Vodka y Cockteles de Ron Desert 
Diamond  o THAT Cervecería para 
cerveza artesanal. Algunas de las 
tiendas  que destacamos incluyen 
Christy Fisher Studio (El Estudio 
de Christy Fisher) y  Rainbow’s End 
(Final del arcoiris=– ambas boutiques 
de ropa local, joyería y regalos; 
Little Moo Mercado Gourmet; y  
Comerciantes de Aceite de Oliva Verde 
Valley. Fuera de la degustación de 
vino, Comerciantes de Aceites de Oliva 
Valle Verde fué nuestro favorito, con 
tinas desde brillante acero inoxidable 
con infusiones de aceites de oliva y 
vinagres balsámicos. Tenemos que 

Tinto o blanco? Corcho 
o taparosca? Copas 
de tallo o sin tallo? 

El Vino no tiene 
porque ser complicado.
 En cada parada preguntamos, “Cuál es tu 
mejor vino?” La respuesta fué universal: 
“Qué te gusta?” Bree Nation, Gerente del 
Club de Vinos de Arizona Stronghold Wines, 
nos dió éstos tips para conocer sobre vinos.

Disfruta de degustaciones 
regularmente – ya sea en eventos 
organizados o con amigos.

Observa, huele, agita, huele, prueba.

observa el vino en tu copa antes de proba 
o de oler. En general, los colores claros 
tienen un sabor más ligero y los vinos 
oscuros se vuelven ricos y con más cuerpo.

Pon tu naríz dentro de la copa e inhala 
profundamente. Cierra los ojos para 
bloquear distracciones.

Mueve la copa en movimientos circulares 
por 5 o 10 segundos para que tome aire y 
libere el sabor. La agitada  es una cuestión 
de moda que de función, haz lo que mejor 
funcione para tí, sólo no la derrames.

Aspira profundamente entu copa 
otra vez. Mientras el vino “abre” 
aprendiste algo más acerca?

Ahora, pureba. Deja que el vino bañe tus 
papilas. Saborea el vino antes de pasarlo 
para obtener el sabor completo.

Observa las diferencias entre los vinos 
que pruebas. Saboreaste humo? Fruta? 
Pimienta? Especias? Mermelada? Polvo?

Lleva tus observaciones en un diario de 
vino.

Hay muchas guías que sugieren como 
maridar con comida. Generalmente, entre 
más ligero sea el platillo, más ligero el 
sabor de vino que sirvas. Relajate. Disfruta. 
Toma el que más te guste.

cofesar que derrochamos su sal de 
mar negra de trufa y espolvorearla en 
todo desde entonces.

Nuesta decepción sobre la Calle 
Principal vino cuando preguntamos 
sobre los tours en Jeep, paseos en 
tren, kayak y a caballo y no eran 
accesibles. La misma tienda no era 
accesible debido a un gran escalón 
pero un miembro del equipo salió a 
hablar con nosotros y nos preguntó 
Siempre están discapacitados?” 
Fué el único momento 
decepcionante del viaje.

Veinte minutos después, nos 
detuvimos en las bodegas Page 
Springs, un “Inmueble Viñedo” que 
crece, botellas y vende sus propios 
vinos. El lugar daba la sensación 
de negocio familiar. Todos los que 
conocimos ahí eran amables y cálidos  
claramente conocerores sobre vino, 
pero sin pretenciones. Esta gente 
ama la tierra, el sol y sus uvas. Su 
sala de degustación es espaciosa 
comparada con ASV, con muchos de 
rincones para disfrutar de una buena 
copa de vino. Ddisfrutamos de un 
impresionante vuelo  degustación 
y sorbos de un par de botellas que 
nos interesaban. Las pizzas eran 
divinas; el relleno de champiñón 
fue un jonrón maridado con nuestra 
degustación de rojos profundos. Los Fo
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balcones tienen vistas a los viñedos, pero lo encontramos 
un poco pequeñ para múltiples sillas de ruedas; No hemos 
podido maniobrar para tener mejor vista. Los baños, sin 
embargo, eran lo suficientemente amplios para hacer una 
transferencia lateral.  
Recorrimos el lugar con Leslie como nuestra guía. El 
terreno era desafiante para aquellos que usabamos silla 
de ruedas, desde la grava profunda a las pendientes 
pronunciadas de black diamond hasta las  to suelo 
arcilloso blando profundo donde no pudimos conseguir la 
tracción . Éste lugar no es material para tener “la primera 
cita con un usuario de silla de ruedas” pero valió la pena el 
riesgo y el esfuerzo para llegar al arrollo. Hay una cubierta 
recién construida con vista a los vinos para música en 
vivo y recepciones. Con esfuerzo y mucha confianza en 
nuestros acompañantes, logramos llegar a la cubierta con 
vista al arrollo Oak. Nos quedamos en la sombra fresca 
con la corriente de agua debajo de nosotros mientras 
veíamos garza y   ardillas. PSC ofrece cestas de picnic para 
los clientes para derivar en una romántica comida al aire 
libre. Pasamos pistas de petanca de pelota, el spa raíces y 
un centro de masaje mientras caminábamos los jardines. 
Ninguno de nosotros estaba ansioso por salir.

Bree Nation (izq.) critíca un petite sirah con Loren Worthington (centro) y Jennifer Longdon 
(derecha) en el patio de degustación de Arizona Strongholds Wines. 
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Consideramos, la vía del vino Valle Verde valió la pena 
el viaje. Encontramos desafíos de acceso en términos de 
terreno natural y la edad de algunas de las construcciones. 
Este lugar es para ir con compañía de confianza y creativa 
dispuestos a empujar y jalar para ayudar a mover la silla 
de manera segura. Ninguna de las vinaterías permite fumar. 
No encontramos menus braille, la mayoría de los lugares 
estaban tranquilos pero ofrecen música en vivo los fines 
de semana. Cuando regresemos, porque volveremos, lo 
haremos entre semana para evitar las conglomeraciones 
que hacen la accesibilidad difícil en lugares angostos 
volviendolos aún más desafiantes.

Aunque pasamos el día en Cottonwood, Jerome y Sedona 
están a menos de media hora. Ésta área es rica en cosas 
para hacer desde paseo en Jeep y globos aerostáticos, 
hasta explorar las antiguas ruinas de Tuzigoot y El Castillo 
de Montezuma. Cottonwood es el lugar ideal para visitar 
Slide Rock, el Verde Canyon Railroad, Out of Africa y 
anfitrión de museos, parques y casinos. Vaya por el vino, 
quédese por la semana. 

Conoce Más www.azstronghold.com  
www.pagespringscellars.com  
www.vvwinetrail.com
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Defensa

y familiares pueden contribuir a la 
cuenta y su dinero podrían ayudar a 
pagar renta, suplemento o servicios 
de apoyo, incluso tutoría cuando la 
persona con una discapacidad va a la 
universidad o entrenamiento de trabajo 
cuando la persona se emplee”.  
La propuesta originada por el 
representante de Estado John Allen 
(R- LD15), Presidente del Comité de la 
Infancia y la familia en la casa, que dijo 
que se ocupó de éste tema después de 
reunirse con las partes interesadas.

“Quiero que ésta comunidad sea 
exitosa. Éste proyecto contó con un 
amplio apoyo y permite una vía segura, 
exenta de impuestos para los jóvenes 
discapacitados. Esta es una oportunidad 
real de ofrecer los servicios necesarios 
sin añadir  carga a los contribuyentes”

La propuesta tuvo una aprobación 
abrumadora en ambas  cámaras 
de la Legislatura del Estado con 
sólo tres oposiciones en la casa 
y dos en el senado. 

“Estoy feliz de apoyar la Ley ABLE. 
Promueve la autosuficiencia entre 
todos nuestros residentes. Este 
proyecto de ley tuvo un amplio 
apoyo bipartidista. Esto es bueno 
para Arizona. “ Dijo Katie Hobbs, líder 
de minoría del Senado.

las personas elegibles pueden 
comprar entre estados para encontrar 
el plan que mejor se adapte a 
ellos. La ley de Arizona es atractiva 

a nivel nacional, ya que refleja la 
legislación federal en su alcance al 
permitir que los titulares de cuentas 
ahorrar hasta $14.000 por año, con 
un tope de $100.000 antes de que 
SSI / SSDI se impacte. 

Robert Smith, Presidente de Silvertree 
(Planeación de Necesidades 
Especiales Special Needs Planning), 
participó en tanto en los comités de 
planeación y como en el de partes 
intereseadas mientras la prupuesta 
era introducida y proclamada ley, 
trabajó para asegurarse de que la ley 
de Arizona no tuviera restricciones y 
se basára en las directrices federales.  
Dijo que los costos y las opciones de 
inversión serán factores importantes 
a la hora de elegir el plan que 
mejor se adapte a su familia. Le 
preguntamos que es lo que debemos 
considerar cuando elijamos un plan: 

“Elegir una empresa que se especialice 
en las necesidades de planificación 
de tiempo completo, que se centre 
exclusivamente en la comunidad 
de discapacitados, muestre una 
comprensión de las cuestiones clave 
y no sólo comercialice su productos 
existentes para ellos.” 

Un número limitado de instituciones 
financieras creará cuentas ABLE 
que estarán disponibles en el 2017. 
cuando los detalles de éstos planes 
estén accesibles, busca en Ability360 
para reunirte con socios de la 
comunidad para ser anfitrión de 
sesiones informativas. 

Arizona aprueba 
la ley ABLE    

La Ley ABLE (Logra una Mejor 
Experiencia de Vida Achieving a 
Better Life Experience)  (HB 2388) 

fué aprobada por la Legislatura del 
Estado y promulgada por el gobernador 
de Arizona, Doug Ducey el 12 de 
mayo. El anuncio decía en parte: “Con 
frecuencia, los padres de niños con 
discapacidad enfrentan  desafíos únicos 
y enormes ansiedades cuando se trata 
de la salud y bienestar de sus hijos. 
Garantizar su seguridad financiera a 
largo plazo no debe ser uno de ellos”. 
 
La ley permite que personas que 
nacieron con una discapacidad o la han 
adquirido antes de los 26 años, una 
vía para pagar los gastos relacionados 
con la discapacidad sin perder los 
beneficios federales como SSI, Medicaid 
o SNAP (cupones de alimentos). 

Amina Kruck, Vice Presidenta de  
Defensa en Ability360, explicó: “Las 
cuentas ABLE será especialmente 
beneficiosas para las familias que 
quieren ayudar a sus hijos adultos 
jóvenes en transición hacia la 
independencia. Por su cuenta, la 
mayoría de los jóvenes sólo tendría SSI 
como ingreso, que es apenas suficiente 
para vivir en un principio hasta que 
desarrollan una carrera que paga lo 
suficiente para ser autosuficiente. Con 
una cuenta de ahorros ABLE, amigos 

Por Jennifer Longdon 

El Estado invierte en el futuro 
de los jóvenes discapacitados
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Building Futures with Local Families

In Collaboration with

A Positive Path for Spiritual Living

Habitat offers an affordable
mortgage loan for new 
home construction
Accesibility to meet anyone’s needs

Habitat partners with families who earn between 30 and 60 percent of the area median income:

Habitat helps families who are:

Currently living in substandard or 
overcrowded housing.

Willing to attend homeowner education 
and � nancial � tness classes.

Able to repay the affordable mortgage loan.

US citizens or legal residents.

Commited to sweat-equity hours such as: 
400 hours for new home construction or 
200 hours for home renovation.

Family
Size

People of all abilities encouraged to apply Phoenix (602) 268-9022     Peoria (602) 583-2417 habitatcaz.org

Minimum
Annual Income

Maximum
Annual Income

1       $13,230            $26,460 
2       $15,120           $30,240 
3       $17,010            $34,020 
4       $18,870            $37,740 
5       $20,400            $40,800 
6       $21,900            $43,800 
7       $23,400            $46,800 
8       $24,930            $49,860 
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Centro de Sordera del Valle
por Joseph Ponte, Coordinador de Programa, Centro de Sordera del Valle

Ability360 | Socios

El Centro de Sordera del Valle (VCD) 
es una asociación basada en la 
comunidad sin fines de lucro 501(c)
(3) establecida en 1978 por miembros 
de la comunidad Sorda. VCD busca 
el fortalecimiento de las personas 
sordas o con dificultades auditivas 
a vivir de forma independiente y 
lograr sus objetivos personales. VCD 
continuamente “llena los vacíos” en la 
comunidad proporcionando servicios y 
apoyo no disponible en otros lugares.
La pérdida de audición es una 
discapacidad de baja incidencia que 
todavía se suele pasar por alto en 
la gran comunidad que escucha y 
aquellos que pierden la audición 
enfrentan audición enormes barreras 
de comunicación, lo que puede 
impedir que vivan y trabajen de forma 
independiente. En VCD, asistimos a 
nuestros clientes en la reducción 
de la brecha entre los sordos y el 
mundo de la audición. Para nosotros, 
cada persona importa. Es por eso 
que trabajamos tan duro para ayudar 
a nuestros clientes a obtener la 
independencia en su vida diaria. 
Por cerca de cuatro décadas, nuestros 
esfuerzos nos han permitido descubrir 
como cubrir mejor las necesidades 
de nuestros clientes.  
Estamos orgullosos de ayudar a estas 

comunidades en la orientación para 
la creación de nuevos programas y 
servicios tales como la gestión de 
casos y ser el único proveedor de 
Proveedor de Compatibilidad para 
Visuales (SSP) para los sordos-ciegos 
en el Condado de Maricopa. También 
somos proveedor de Tecnología 
de Asistencia para Sordo-ciegos a 
través ICANCONNECT - un programa 
Nacional de equipos de distribución 
para Sordo-Ciegos (NDBEDP por 
sus siglas en inglés), Programa 
Federal encargado por la Comisión 
Federal de Comunicaciones (FCC). 
Estamos orgullosos de ofrecer 
servicios de gestión de casos en 
Apache Senderos ASL (AAT), una 
residencia con lo mejor de la 
tecnología diseñada para personas 
sordas o con problemas auditivos 
de la tercera edad. AAT es propiedad 
y está operado por Cardenal 
Capital Management, Inc.VCD está 
dirigido por un consejo consultivo 
formado por personas sordas y 
débiles auditivos de la comunidad 
y personas con experiencia e 
interés en sordera y dificultad de 
audición. Nos esforzamos en ofrecer 
servicios accesibles y efectivos para 
nuestros sordos, sordo-ciegos y con 
dificultades de audición.Ph
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Conoce más sobre VCD

Voz: (602) 267-1921

TTY: (602) 267-9122

Videofono: (623) 208-4349

interpreting@vcdaz.org

www.vcdaz.org

Los miembros de 
nuestro equipo hablan 
Lenguaje de Señas 
Americano fluido (ASL),  
están bien preparados e 
informados para responder 
las necesidades de 
nuestros clientes sobre 
los recursos disponibles 
dentro de la comunidad.  
Nuestros servicios 
para personas sordas, 
sordo-ciegas y débiles 
auditivas son gratis. 
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• SB 1382 (Patrocinador: Burgess, R-LD22) fue modificado 
después de las reuniones de las partes interesadas a 
eliminar la pena por falsedad de identidad a perros 
de servicio y ahora simplemente se refiere a animales 
de servicio en lugares públicos. Añade que no sea 
discriminatoria a excluir a un animal de servicio (o 
cualquier animal) desde un lugar público si:

• El animal está fuera de control y controlador no toma 
medidas efectivas para controlar el animal; o

• El animal no es domesticado. 

Oh Dios! Esta fue la sesión legislativa más activa de los últimos 
10 años para proyectos de ley que afectan a la comunidad 

discapacitada. Defensores, siéntanse orgullosos de sus logros! 

Gracias a tu acción, hemos logrado algunos avances reales este año con la incorporación de servicio dental para 
a los miembros de Servicios de Cuidado a Largo Plazo de Medicaid y servicios de podología vuelve a añadir 

a los miembros de AHCCCS. Gracias al gobernador Ducey , un adicional de $2 M en fondos para Readaptación 
Profesional, va a empatar los fondos federales, con una ganancia total de casi $ 10 M para ayudar a los ciudadanos 
de Arizona con discapacidad a recibir asistencia para el empleo. VR ha sido insuficiente lamentablemente la mayor 
parte en los últimos 25 años y esto beneficiará a muchas más personas.  

Otras victorias para discapacidad incluyen:
HB 2388 establece el Logra una mejor experiencia de 
vida (Achieving a Better Life Experience ABLE) cuenta de 
ahorro para discapacitados calificados menores de 26 
años que se utilizará para los gastos relacionados con la 
discapacidad. Consulte la página 48 para más información.  
(Patrocinador: Allen, R-LD15)

Se reestablece el plan de salud KidsCare, elevando los 
ingresos familiares del nivel federal de pobreza de 138% 
a 200% ($32.000 a $48.000), lo que permite que más 
niños se beneficien de la asistencia sanitaria, sin costo 
para el Estado por los próximos dos años. (Patrocinador 
original: Cobb, R-LD5)

Victorias, Derrotas y Empates
por Amina Donna Kruck, Vice Presidente de Defensa,  Ability360

Ronda Legislativa de Arizona 
Defensa
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Encuentra más en  
www.ability360.org/election-voting-information

HB 2461 se extiende la vida del Programa de Relevo 
hasta 2025. No se adjuntaron fondos para pagar los 
servicios, así que trabajaremos en ellos el siguiente año. 
(Patrocinador: Brophy McGee, R-LD28)

HB 2099A hace ajustes a los estatutos para personas 
con discapacidad de desarrollo y agrega una 
certificación especial para el hogar de niño certificado. 
(Patrocinador: Allen, R-LD15)

HB 2442 describe procedimientos para que un padre 
adoptivo pueda obtener servicios de salud mental urgentes 
para un niño. (Sponsor: Farnsworth, R-LD12)

HB 2355 permite a un farmacéutico entregue hidrocloruro 
de naloxona ( naloxona ) sin receta a personas en riesgo de 
experimentar una sobredósis de opio o a una persona en 
posición de ayudar. (Patrocinador: Carter, R-LD15)

SB 1169 hace cambios en las disposiciones relacionadas 
con un poder para el cuidado de la Salud Mental. 
(Sponsor: Barto, R-LD15)

SB 1442 Divulgación de información o registros relativos a 
un examen del paciente, evaluación o tratamiento de salud 
mental o de comportamiento. (Patrocinador: Barto, R-LD15)

SCR 1005 Urge a la Legislatura de Arizona a reconocer 
los derechos de familiares, cuidadores y guardianes 
de personas con enfermedades mentales serias. 
(Patrocinador: Barto, R-LD15)

Hemos vencido con éxito:
SB 1284 que habría retrasado el cumplimiento de 
negocios habría con directrices de accesibilidad basadas 
en la Ley Americanos con Discapacidades (ADA); SB 1316, 
un proyecto de préstamos abusivos. (Patrocinador de 
ambos: Kavanagh, R-LD23)

HB 2258 Que habría hecho cambios en conflicto con ADA y 
el La Ley de Vivienda Justa en relación a vivir bajo cuidado 
y animales de asistencia para inquilinos de casas moviles. 
(Patrocinador: Brophy McGee, R-LD28)

Evitamos más restricciones en SNAP (estampillas de 
alimentos) y la eliminación del programa Primero lo 
Primero para intervención temprana en infancia.

Supresión de votantes: 
Tuvimos una gran pérdida cuando el gobernador firmó 
HB 2023. Que prohíbe a cualquier persona que no sea 
miembro de la familia o cuidador del votante para recoger 
las boletas tempranas de otra persona. La nueva ley 
establece un delito grave de clase 6 ( presuntiva de un año 

de carcel / multa de hasta $ 150,000 más recargos) por 
recoger papeletas. (Patrocinador : Ugenti - Rita, R - LD23) 
Eso significa no pueder ayudar a un amigo mediante la 
adopción de su voto temprano para el sondeo el día de 
elección si olvidó enviarlo por correo!.

Porqué registrarse y votar?
 
Toda la Legislatura en Arizona es re electa cada dos años. 
Quince legisladores dejarán la Legislatura éste año y tu 
voto los reemplazará.

Este es un gran año de elecciones para presidente, Senado 
y Representantes del Congreso de Estados Unidos. Ésta es 
una oportunidad de hacer un cambio.

Considere los candidatos afines a las propuestas y 
programas que beneficien a la comunidad discapacitada y 
su familia al momento de votar en las elecciones Primarias 
de Arizona en agosto y la elección general en noviembre.

Los patrocinadores de todas éstas propuestas fueron 
los Republicanos. Esto es debido a que muy pocas 
propuestas del partido con minoría  (Demócratas) puede 
llegar hasta la legislatura. La única propuesta guiada 
a través de un legislador demócrata (McGuire, D-LD8) 
fué la SB 1283 firmada por el gobernador, sobre los 
animales de servicio. 

Amina Donna Kruck 
Vice Presidenta de Defensa  
Ability360
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Comunidad

por Don Price

ADVENTURES
with

DON

C
uando pensamos en grandes aventuras, tendemos a 
pensar en largas caminatas en lugares distantes, pero 
las grandes aventuras están en nuestro alrededor si 

tomamos un momento para buscarlas- como el barco de 
vapor Dolly en el Lago Cañón.

Lago Cañón, una reserva turquesa, que cubre 950 
acres, se encuentra aproximadamente a 50 millas al 
este de Phoenix. Después de varias millas de curvas 
en la vía Apache rodeando una esquina pronunciada y 
llamó la atención la visión del magnífico Lago Cañon - 
impresionante! Nunca olvidaré la emoción y el asombro 
que sentí en mi primer vistazo.

Quería compartir mi amor a éste lago con un buen amigo, 
por lo que para esta aventura le pregunté a Gina Schuh 
si se unía a mí. Gina, una de las mujeres más dinámicas 
y aventureras que conozco, respondió con entusiasmo 
“Hagámoslo! “ Ella había estado en el Lago Cañón, pero 
nunca en el barco de vapor Dolly, por lo que se convirtió en 
nuestro destino crucero-río, allá vamos!

El barco de vapor Dolly opera operates cruceros de 
turismo y cenas en la marina del  Lago Cañon. Hicimos 

reservación para el “Crucero Escenico Natural,” que enfatiza 
la flora y la fauna de la región.

Los boletos para el crucero cuestan $23 para adultos  
(13-59), $21 ancianos (60+), $12 niños (5-12) y gratis para 

barco

(menores de5). El Crucero de Cena está en $64.95 para 
adultos, $36.95 para niños (5-12).

Gina y yo llegamos al lago antes de nuestro crucero que 
partía a medio día y esperamos en el patio al aire libre. 
Aunque el patio está techado, asegurate de traer agua 
y bloqueador solar. 

Tanto Gina como yo, somos usuarios de silla (Gina de 
manual y yo de eléctrica), así que estabamos curiosos 
sobre la adaptación del crucero Dolly. Informamos a los 
operadores del crucero que necesitabamos acceso y 
nos aseguraron de que estaría adaptado. En su mayoría 
encontramos que era verdad.

Dolly permite que aquellos con necesidades funcionales 
aborden al principio, así que Gina y yo navegamos hacia 
el bote donde conocimos a nuestro entusiasta Capitán 
Jeff Grimh. El desdobló una rampa en la cubierta trasera 
del bote y preguntó cual era la mejor manera de ayudarnos 

de vapor 
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Lizzie Ann Kauffman, 
usuaria de silla de ruedas 
de Pennsylvania, acordó, 

“Realmente lo disfruté. 
Todos están realmente bien 
entrenados y fué una buena 

experiencia.”

Barco de vapor Dolly  
dollysteamboat.com o llama (480) 827-9144

a abordar. Le pedí al Capitán Jeff que me ayudara con un  
empujon a mi silla  para pasar la rampa - algo  a lo que 
felizmente aceptó (claramente lo había hecho antes). Gina 
me siguió y pronto estabamos comodamente sentados 
en Dolly, rockeando entre las olas y escaneándo las rocas 
alrededor para ver carneros y otras especies de vida salvaje. 

Dolly tiene una cabina principal con aire acondicionado 
y frente al aire libre, cubierta superior e inferior para 
acomodar un máximo de hasta 142 pasajeros más 
3 miembros de la tripulación. El baño en el bote 
no es accesible, ni el de la cubierta superior. Una 
variedad de bebidas y snacks están disponibles a la 
venta durante el curcero.

Gina y yo disfrutamos nuestro tiempo en el lago y les 
dimos altas calificaciones. 

Lizzie Ann Kauffman, usuaria de silla de ruedas de 
Pennsylvania, acordó, “Realmente lo disfruté. Todos están 
muy bien entrenados y fué una buena experiencia.” Lizzie 
Ann frecuentemente visita Arizona con su familia y éste es 
su segundo paseo en Dolly.

Capt. Jeff generosamente los dio unos minutos de su 
tiempo para una entrevista.Explicó que éste es un negocio 
fmiliar que se enorgullece de su servicio a clientes. 

Tenemos mucha suerte de tener toda ésta belleza natural 
en Arizona. Tómen mi consejo y visiten el Lago Cañón y el 
barco Dolly. invita a un amigo o dos -las mejores aventuras 
son compartidas. Muchas gracias a Gina Schuh por hacer 
de éste un viaje para recordar! 

Don Price  
Coordinador de Intervención temprana   
Ability360

Don Price platica con Gina Schuh y el Capitán Jeff Grimh.
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por Gene Heppard con  
Marguerite MacKrell

Educación

Stepping Stones  
Rutinas Diarias

Stepping Stones está 
disponible en 
la tienda de 
aplicaciones de 
Apple por $1.49. 

Diseñada para cualquiera 
que trabaje mejor con 
visuales, les permite a 
las personas crear guías 
y horarios con imágenes 
propias, Los usuarios 
pueden hacer guías paso a 
paso por tareas específicas 
o horarios completos. 
Los elementos visuales 
ayudan a dividir una tarea 
en varias partes, haciendo 
más fácil al usuario 
terminar un paso a la vez.

Notability

Notability es 
una aplicación 
para tomar notas 

y anotaciones PDF que 
puedes encontrar enla 
tienda Apple por $7.99. Esta 
applicación permite a los 
estudiantes (y a cualquiera) 
tomar notas, dibujar ideas, 
anotarPDFs, marcar fotos, 
grabar lecturas y más. Está 
diseñada para que cada 
dispositivo ofrezca la mejor 
expericencia de toma de 
notas y con iCloud, tus 
notas están siempre al día. 

RogerVoice

RogerVoice 
está disponible 
gratis en ambas 

tiendas de aplicaciones. 
Ofrece transcripción 
escrita de conversaciones 
telefonicas para personas 
con problemas de escucha. 
Transforma las llamadas 
en mensajes instantáneos 
en tiempo real. La 
app permite también 
escribir la respuesta 
en texto y la convierte 
en voz, RogerVoice 
requiere conexión a 
internet para trabajar.

Tecla Access

Tecla Access es una 
aplicación gratuita 
para Android que 
permite a personas 

con discapacidad acceso a 
manos libres a dispositivos 
móviles. Los usuarios pueden 
usar sin cables desde su 
silla de ruedas eléctrica a 
través de botones, succión y 
soplado, controles manuales 
o comando de voz. La 
tienda Google Play tiene 
una liga con instrucciones 
de instalación detallada: 
www.kmo.do/teclasupport

ListNote 
Speech-to-Text Notes

Esta es un 
aplicación gratos 
para Android 
que convierte 

la voz del usuario en 
texto para fácil toma 
de notas. El usuario 
puede editar las notas a 
convenciencia. Personas 
con dificultad para teclear 
rápida y eficazmente en 
sus teclados pueden usar 
ListNote para tomar notas y 
organizarlas después. 

OCR Instantly Free

OCR Instantly 
Free es un 
aplicacion gratis 
para Android 

que convierte imagenes 
de texto en palabras 
legibles para personas con 
dislexia o problemas de 
visión. La aplicación no 
funciona con letra escrita 
a mano pero reconoce 
letra impresa en más de 
60 idiomas. Existe también 
una version Pro con más 
aplicaciones y cuesta$7.99.

aDyslexia

aDyslexia es una 
aplicación gratis 
disponible en la 

tienda de aqplicaciones 
Apple, diseñada para leer 
audiolibros en formato 
PDF y descargar de la red 
modificando texto para 
hacerlo más legible. Puedes 
adaptarlo a tus preferencias 
y personalizar la manera 
en la que muestra un libro 
o web. Adicionalemente, la 
aplicacion está configurada 
para traducir texto a 
lenguaje en varios lenguajes. 

Gracias al siempre cambiante y evolucionado mundo de la 
tecnología, los estudiantes pueden usar un dispositivo móvil 

como su principal herramienta para accesar a la información - bases 
de datos de librerias en línea, sitios web y videos. 

Como administrador con experiencia en la educación post-
secundaria, he sido testigo de los estudiantes con discapacidades 
que utilizan la tecnología dentro y fuera del aula. Para muchos, la 
tecnología se ha convertido en otra forma de adapación. Aquí hay 
algunas aplicaciones que pueden contribuir a reducir esa brecha y 
permitir una mayor igualdad de condiciones . 

(Nota: LivAbility no ha probado ninguna de éstas aplicaciones)

Gene Heppard, MA es 
Director de Recursos 
y Servicios para 
Discapacitados y Programas 
TRiO en el Phoenix College. 
Anteriormente trabajó en 
la Universidad Estatal de  
Arizona y Mesa Community 
College.

Gene cree firmemente en las 
oportunidades disponibles 
para lograr una mejor 
educación.
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• Push notifi cations!

• Buy services!

• Check event dates!

Connect with us in 
just one click!
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2016
Youth Adaptive

Sports
presented by

Power soccer

adaptive  golf

wheelchair lacrosse

July 9th  

Power soccer

adaptive  golf

wheelchair lacrosse

 sept 10th

Power soccer

wheelchair  tennis

wheelchair  basketball

Aug 13th

9.45am-4.00pm

register at  

See more dates in our 
next issue.

ability360.org

JULY-sept

FREE
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Comunidad | Juventud

Encuentra más en 
602-262-2900  
www.azylf.org

JovenABILIdad
por Melissa Ann Santora

Melissa Ann Santora,  
Directora de  Administración del Consejo de Vida 
Independiente del Estado. 
Bajo la coordinación creativa de  Ms. Santora, éste año 
markara el tercer Foro de Liderazgo Juvenil de.

El Foro de Liderazgo Juvenil 
para estudiantes y adultos en 

transición con discapacidades 
de Arizona (AZYLF) se realizó 
del 12 al 17 de junio 2016 en la 
Universidad Estatal de Arizona 
en Phoenix, abriendo sus puertas 
a más 20 nuevos jóvenes que 
asistieron a obtener perspectiva, 
habilidades y planear su futuro.  
Adicionalmente, recibieron apoyo 
permanente de un tutor personal 
para el siguiente año y la oportunidad 
de unirse a la Asociación de 
alumnos de AZYLF que ayuda a 
los jóvenes a mantener contacto y 
comprometerse en el movimiento 
discapacitado de Arizona y más. 

Governado por un Comité Ejecutivo 
de ocho personas, la Asociación 
de Alumnos de  AZYLFse ha 
mantenido activa en la planeación e 
implementación proyectos de servicios 
y actividades sociales, participando 
en comités y grupos de enfoque, 
asistiendo y presentando conferencias, 
informando el plan estatal de Vida 
Independiente, completando internados 
y planeando el foro AZYLF 2016. Más 
de la mitad del equipo de éste año ha 
sido alumno AZYLF y tres de ellos han 
atendido ediciones anteriores. Anya 
Carrillo fué la primera alumna elegida 

con la oportunidad y responsabilidad 
de servir como líder del equipo en 
AZYLF. Tenga la seguridad de que 
esto no es poca cosa. Los líderes de 
equipo facilitan el plan de estudios 
AZYLF, que es un conjunto completo 
de ejercicios de auto - descubrimiento 
diseñados para ayudar a los jóvenes, 
conocidos como delegados, en la 
fabricación de planes personales 
de liderazgo que son significativos 
y relevantes para sus vidas. A pesar 
de algunas dudas iniciales, Anya 
aceptó la misión de conducir con 
confianza todos los esfuerzos de 
auto descubrimiento para el equipo 
Amarillo, uno de los 5 pequeños 
grupos. “Estaba muy nerviosa y 
emocionada de ser líder. Ni siquiera 
sabía si estaba lista entonces, pero 
sabía que si Melissa tenía fé en que 
era apta para hacer esa tarea tan 
grande y que lo haría bien, entonces 
sería capaz de hacerlo,” dijo Carrillo.  

“AZYLF y la asociación de alumnos me 
han ayudado a ser más independiente 
y me han dado la oportunidad de 
presentarme en la Conferencia, me ha 
ido muy bien. Estoy muy emocionada 
sobre el futuro de la asociación 
y de AZYLF,” agregó.

Anya Carrillo trabaja medio tiempo 
como proveedora de cuidado infantil, 
funge como líder semanalmente en 
el Consejo de Vida Independiente, 
es secretaria de la asociación 
de alumnos de AZYLF y iniciará 
en la universidad el siguiente 
semestre. Además, recientemente 
fué contratada por Criando Niños 
Especiales para servir como tutora 
de Jóvenes y Jóvenes adultos. 

Todo esto, desde que se graduó de 
AZYLF en 2014?! Invaluable.
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Happy 
Birthday!

The American with Disabilities Act (ADA) acknowledges the civil rights of people with 
disabilities and creates a mechanism to address barriers to employment, transportation, public 
accommodations, public services, and telecommunications.   

Ability360 provides programs that support the Independent Living core services: skills training 
for independent living, information and referral, advocacy, peer support and transition services. 

“Let the shameful wall of exclusion finally come tumbling down.” 
George H.W. Bush – 41st President of the United States and signer of the ADA
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Independencia   
a través del empoderamiento

Ability360 | Vida Independiente

por  Alberto Ruiz, CLO Consumidor

por Douglas West, Coordinador de Programa 
Programa de Opciones de Vida Comunitaria, Ability360 

Estoy muy emocionado de coordinar un programa único 
para  Ability360, Opciones de Vida Comunitarias. CLO 
(por sus siglas en inglés) trabaja especialemente con 
consumidores altamente funcionales con discapacidad de 
desarrollo que son inelegibles para los servicios de apoyo 
federales y estatales. El programa permite a los individuos 
la oportunidad de incrementar sus habilidades sociales, 
conocer nuevos amigos, aprender a navegar en el sistema de 
transporte, acudir a entrenamiento vocacional, prepararse 
para vivir solos e identificar y trabajar para lograr sus metas 
de vida independiente. 
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Una parte importante del programa es dar a los 
consumidores la oportunidad de volverse independientes 
y defenderse a sí mismos, demostrando una aproximación 
activa en su jornada hacia la independencia. Opciones 
de Vida Independiente ofrece herramientas, recursos 
y apoyo a los consumidores para ayudarlos a vivir de 
manera independiente. 

Permítanme presentarles a  Alberto Ruiz. La meta de Alberto 
en el programa CLO incluye aumentar sus habilidades de 
auto defensa, nivel de confianza y auto estima, así como 
conectarlo en actividades sociales y de empleo. Alberto 
de 21 años, tiene epilepsia y ha lidiado con muchas 
adversidades en su vida, aun así está esperanzado y trabaja 
en lograr sus metas. 

Como estudiante universitario de tiempo parcial 
de  21años, Estoy felíz de tener tantos recursos como 
opciones en un momento de mi vida en el que es incierto 
hacia donde me lleva el futuro. Crecer lidiando con 
ansiedad e intimidación, me pasó factura y me dejo con 
sentimiento de desesperanza en terminos de que podría 
hacer para ayudarme y convertirme en alguien mejor. 
Trabajar con  Ability360 me ha abierto los ojos. Ahora 
se que si me esfuerzo lo suficiente en perseguir mis 
metas, me convertiré en mejor persona, una que arroje 
las penas del pasado. 

Me alegra trabajar con Ability360 porque siento que tengo 
la habilidad de triunfar en la vida y conseguir las cosas que 
necesito para lograr el tipo de vida que quiero. 

La ayuda está a tu alcance, todo lo que tienes 
que hacer es buscarla.

A través del curso de mi vida, Siento que he superado 
muchos obstaculos (ser bulleado en la escuela, sufrir 

ansiedad) y debido a ello, me siento una persona más fuerte 
ahora. Ciertamente estoy agradecido de haber encontrado 
Ability360, porque me ha ofrecido inagotable información 
y más recursos de lo que podría haber esperado. Me ha 
enseñado a pensar en cosas que jamás habría considerado 
en el pasado tales como, manejo de economía y habitos de 
alimentación saludable. Estas son lecciones que ayudan 
mucho, especialmente si vivirás solo. Una de mis partes 
favoritas de trabajar con Ability360 ha sido el conocer 
gente, como el coordinador del programa Douglas 
West. Ha sido muy útil para mí, oferciendome todos los 
recursos a mi alcance y ofreciendome consejos sobre 
una variedad de cosas. Estoy muy contento de tener a 
alguien con quien hablar. 
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Independencia   
a través del empoderamiento

Douglas West ha sido 
Coordinador del programa 
CLO en Ability360 desde 
febrero 2016, luego de 
mudarse de Pittsburgh, 
PA, donde también trabajo 
en un  Centro de Vida 
Independiente.

Conoce más sobre el programa de 
Opciones de Vida Comunitaria en línea en 
www.ability360.org

Creo en la filosifía de que el 
empoderamiento conduce a la 

independencia 
~ Douglas West

Alberto ha sido recientemente emparejado con un mentor 
amigo de Ability360, quién ofrecerá apoyo y recursos 
mientras Alberto trabaja hacia sus metas de auto defensa, 
educación y empleo.  Los intereses de Alberto se inclinan 
hacia el campo automotor y técnico y actualmente se encuentra 
explorando programas de estudio de automotores. 

Me gusta ver los resultados tangibles con los 
consumidores, los momentos de “tengo ésto” o como lucen 
sus caras cuando descubren que pueden cumplir sus mets, 
ya sea voluntariando, defendiendose a si mismos en una 
situación difícil, obteniendo empleo o acudiento a su primera 
salida social. Creo en la filosofía de que el empoderar conduce 
a la independencia. 

izq., Alberto Ruiz - derecha, Douglas West
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Thursdays 
July 7 - August 4 &11

WHEELCHAIR BASKETBALL 
SUMMER LEAGUE
5:30PM – 7:30PM  
Members $25. 

Non-members $35
sarah@ability360.org

Tuesdays 
July 12 - August 16

MIRACLE LEAGUE
6:30PM – 7:30PM

Ability360 Sports & Fitness
Youth adaptive sports. 
Indoor whiffleball and 
kickball . Family-friendly. 

(602) 386-4566

Wednesday
July 20

WOMEN’S 

SCI DISCUSSION GROUP   

5:30PM – 7PM  

(Every 3rd WED) 

Ability360 Classroom B

Donna 

Powers (602) 577-0517

Thursday
 July 21

SR/BOWLING
10:30AM – 1:30PM

9027 E. Via Linda, Scottsdale 

Bring a lunch or 
money for lunch.

Bowling ramps provided. 

Cost: $5.50 (includes shoes). 

Leanne Murrillo (602) 296-0535

Saturday July 2

WOMEN’S 

EMPOWERMENT GROUP 

1PM – 3PM

Ability360 Classroom A

RSVP / Amina Kruck 

(602) 443-0722

D-backs Disability & Human Services Expo
3PM - 7PM

Chase Field, 401 E Jefferson St, Phoenix

m.mlb.com/dbacks/tickets/info/disability-day

Saturday, August 6

Saturdays

July 9 - August 13 & Sept 10

MAX IN MOTion                                           

10AM - 4PM    

Ability360 Sports & Fitness

FREE! Youth adaptive 

sports clinics  .Power Soccer, 

WC Lacrosse  & Adaptive Golf. 

Sign up required. 

sarah@ability360.org
(602) 386-4566 

Thursday, July 21

       MEN’S DISABILITY GROUP 

5:30PM – 7PM (Every 3rd THURS) 

Ability360 Classroom 

B | Adult men only! 

Don Price (602) 980-3232

Friday, 
July 22

ADA ANNIVERSARY CONFERENCE

10AM - 2PM

 Ability360 Conference Center

Registration required: 

26adacelebration.eventbrite.com

advocacy@ability360.org

602-443-0738

SundaysSundays
July 3, 10, 24, 31

and August 7, 2016
Sled Ice Hockey@ the Ice Den

10:10am – 11:10pm 
(please arrive by 9:30am)

9375 E. Bell Rd.  
Scottsdale, AZ 85260

 $5 per event 
(Free if Mention 

Coyotes Sled hockey 
team sent you)

   JULY       |         AUGUST          |     SEPTEMBER   JULY       |         AUGUST          |     SEPTEMBER   JULY       |         AUGUST          |     SEPTEMBER   JULY       |         AUGUST          |     SEPTEMBER   JULY       |         AUGUST          |     SEPTEMBER   JULY       |         AUGUST          |     SEPTEMBER
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Wheelchair Rugby / Wheelchair Basketball

Power Soccer / Amputee Basketball

Wheelchair Lacrosse

October
21 & 22

proudly presents

presents
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