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ACERCA DE ABILITY360
Ability360 es una organización sin fines de lucro
501(c)(3) y es el más grande Centro de Vida
Independiente en Arizona.
Nuestra cruzada de programas enfocados a
la vida fuera de casas de cuidado, promueven
y abogan por la responsabilidad personal, lo
que deriva en independencia y calidad de vida.
Motivamos a las personas a lograr elegir la
integración en la comunidad, autosuficiencia
económica y equidad de oportunidades.

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

Bienvenidos al nuevo
Ability360, antes Puente
para la Vida Independiente
de Arizona (Arizona Bridge
to Independent Living
ABIL). Ability360 continúa
la tradición de 35 años
de promover y ofrecer
programas de fortalecimiento y servicios para
ayudar a las personas discapacitadas a lograr y
mantener su independencia.
A pesar de que nuestro nombre y logo han
cambiado, continuamos con las mismas
grandiosas personas, liderazgo y servicios
confiables. Los invito a leer más sobre Ability360
y nuestros programas, incluyendo el Centro
Deportivo y de Aptitudes Ability360 antes
(SpoFit) y a visitar nuestro campus principal
en el Centro Ability360 (antes Centro de
Fortalecimiento para Discapacitados).

Phil Pangrazio
Presidente y Director

CENTRO DEPORTIVO Y DE APTITUDES

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

INTEGRACION COMUNITARIA
Programas de Integración Comunitaria (CI
programs) tiene algo para cada persona,
contando con fortalecimiento, independencia,
elección de consumidor y autodeterminación
como corazón de todos los programas.
—— Información y referencias / Closet
602/296.0536
—— Modificaciones al Hogar
—— Reintegración
—— Fortalecimiento de Jóvenes en Transición
—— Opciones de Vida en la Comunidad
—— Socialización a través de Recreación
—— Intervención Temprana
—— Habilidades de Vida Independiente
—— Casa Mástil - Transición de Vida

SERVICIOS LEY ADA
Ability360 proporciona asistencia técnica e
información en todos los aspectos de la Ley
Americanos con Discapacidad.

DEFENSA
Requiere ayuda legal para programas de edificios
accesibles, transportación, hogar, cuidados de la
salud o gobierno? Ability360 ofrece información
técnica, entrenamiento y apoyo. Proporcionamos
ayuda legal a Sistemas e individuos.
Inscríbase para Fortalecerse! Reciba alertas para
mantenerse actualizado sobre los temas actuales
de discapacidad y eventos: Ability360.org

ESTA ES MI VIDA
Éste programa enseña habilidades de autogestión
y autodeterminación a personas de 16 años en
adelante que reciben servicios de la División de
Desarrollo para Discapacitados.

APOYO DE COMPAÑEROS
Si usted se está adaptando a la vida de
discapacitado, está en transición a la madurez
o la vida independiente con discapacidad, un
mentor voluntario le puede ayudar a lograr sus
metas de vida independiente compartiendo sus
conocimientos y experiencias. Si usted tiene
experiencia y conocimientos que compartir...
Conviértase en un mentor voluntario!

El Centro Deportivo y de Aptitudes está localizado
en el Campus Ability360 en las calles 50th y
Washington. Las instalaciones adaptadas ofrecen,
deportes, gimnasio y programas de recreación
para personas con discapacidad y sus familias. El
Centro es anfitrión de una gran cantidad de eventos
nacionales deportivos adaptados.
El Centro Deportivo y de Aptitudes está abierto
6 días a la semana y ofrece:
—— Canchas deportivas
—— Pista techada
—— Pared de escalar
—— Centro acuático
—— Gimnasio
—— Aparatos de ejercicio adaptados
—— Regaderas y vestidores con armarios
—— Membresías diarias, mensuales y anuales

SERVICIOS DE CUIDADO EN EL HOGAR
Asistentes de cuidado personal entrenados,
provéen servicios básicos (limpieza, vestido,
baño, preparación de alimentos, etc) para
personas beneficiarias de Servicios de Cuidado
a Largo Prazo de Arizona (Arizona Long
Term Care Services ALTCS).
Usted elige quién y supervisa si así lo desea. Incluso
nosotros contratamos a quien usted reclute! Usted
tiene el control.

BENEFICIOS PARA TRABAJAR AZ /
CONSULTORIA DE INCENTIVOS
DE TRABAJO
Quiere trabajar, pero necesita saber que pasará
con sus beneficios médicos y de Seguro Social?
Lo ayudamos a analizar su situación individual,
determinar que incentivos de trabajo aplican para
usted y a planear hacia la autosuficiencia a través
del trabajo.

SERVICIOS DE EMPLEO
Servicios de Empleo Ability360 (AES) provée
asistencia a personas que reciben beneficios
del Seguro Social (SSI o SSDI) que desean
retornar a trabajar. AES ofrece una variedad
de servicios para ayudar a las personas a dejar
atrás la pobreza y convertirse en individuos
economicamente autosuficientes.

TEATRO360
Una tropa de artistas de todo el Valle dedicados a
representar la voz personal, social y política de las
personas con discapacidad. Presentamos piezas
originales de teatro nacidas de experiencias
de vida y arte de discapacitados, ofreciendo
además talleres de actuación.

LIVABILITY
LivAbility es una publicación trimestral gratuita
de Ability360 que se distribuye en todo Arizona.
Disponible en Ability360.org

OFICINAS ABILITY360
OFICINA PRINCIPAL
Centro Ability360				
5025 E. Washington St., Ste. 200
Phoenix, AZ 85034
Oficina
(602)256.2245
Centro Deportivo y de Aptitudes
602/386.4566
Servicios de Empleo
(602)443.0701
Beneficios para Trabajar
(602)443.0720
Defensa
(602)443.0738
				
OFICINA CENTRAL
1229 E. Washington St.
Phoenix, AZ 85034
Oficina

(602)296.0551

OFICINA MESA
2150 S. Country Club, #10
Mesa, AZ 85210
Oficina

(480)655.9750

OFICINA GLENDALE
6829 N. 57th Ave.
Glendale, AZ 85301
Oficina

(602)424.4100

OFICINA DEL CONDADO DE PINAL-GILA
1419 N. Arizona Blvd.
Coolidge, AZ 85128
Oficina

(520)316.4300

OFICINA DE PIMA
1001 N. Alvernon Way
Tucson, AZ. 85711
Oficina

(520)449.8375

LLAMA GRATIS
(800)280.2245
ENLACE DE LLAMADAS AZ
7-1-1
info@ability360.org
ABILITY360.ORG

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

Material disponible en formatos alternos bajo
solicitud.

