
Edición 06  |  Invierno 2016

Teatro Detour

Recuento de Río 

Volando Drones 
Parques adaptados

INDEPENDIENTE Y ACTIVO EN ARIZONA

LivAbility es una publicación de

Edición Especial de Empleo

Asim  
Dietrich  
Se convirtió en abogado, 

cuál es tu ambición?
Demandas de ADA: han ido muy lejos?



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



LivAbility Magazine www.Ability360.org 3

Phil Pangrazio
Presidente y Director, Ability360

En 2002, el president George W. Bush proclamó 
Octubre como el Mes Nacional de Conciencia de 
Empleo para Discapacitados. El presidente llamó a 
los líderes del gobierno, laborales y empleadores a 
colaborar para asegurar una completa inclusión de 

las personas con discapacidad en la fuerza laboral del siglo 
21.  Bush dijo, “Todos nuestros ciudadanos deben tener la 
oportunidad de vivir y trabajar con dignidad y libertad.”

El Mes de conciencia sobre Discapacidad se ha convertido en 
campaña nacional para crear conciencia sobre cuestiones de 
empleo y discapacidad. Al igual que la mayoría de los americanos, 
las personas con discapacidad quieren la oportunidad de obtener 
un empleo, ganarse la vida y sostenerse a sí mismos. Además 
de independencia financiera, el trabajo da significado y propósito 
a nuestra vida. Trabajar define quienes somos y es una fuente 
crítica de relaciones sociales. 

Mientras estamos de acuerdo en ésto, millones de nuestros 
jóvenes con discapacidad siguen esperando a que las puertas 
de la fuerza laboral se abran para ellos. Todavía existen muchas 
barreras. Es por ello que debemos reformar la actual definición 
de discapaciad del Seguro Social. Según las actuales 
normativas del Seguro de Ingreso Suplementario SSI(por sus 
síglas en inglés),  un individuo con discapacidad mayor de 
18 años debe probar que no puede trabajar para calificar para 
recibir beneficios de discapacidad, incluyendo seguro médico 
y apoyos de vida independiente tales como servicio personal 
de asistencia.  Necesitamos cambiar ésta política y manera de 
pensar que esencialmente dice que “Tener una discapacidad 
significa no poder trabajar.” Ésta política conduce a los jóvenes 
y sus familias a pensar, y con razón, que el trabajo dará como 
resultado la pérdida de éstos vitales servicios de apoyo y la 
seguridad de su cheque mensual de SSI. Podemos y debemos 
hacerlo mejor para nuestros jóvenes!

Ability360 está comprometido en mejorar los resultados de 
trabajo para personas con discapacidad. Desde 2002, Los 
Servicios de empleo de Ability360 han ofrecido asistencia 
y apoyo a las personas con discapacidad en busca de empleo 
a través del programa Boleto para Trabajar (Ticket to Work). 
Nuestros servicios de empleo están orientados hacia el empleo 
comunitario, integrado. Además, El Programa de Consultoría de 
Incentivos de Trabajo de Seguridad Social y Beneficios para 
Trabajar de Arizona, sirven a las personas que reciben beneficios 
de discapacidad de la Seguridad Social que se encuentran 
trabajando o desean hacerlo. Para más información sobre 
cualquiera de éstos programas, vaya a  www.ability360.org.

Uno de los más grandes recursos de nuestra nación es 
nuestra gente y necesitamos sacar ventaja de las habilidades de 
todos. Hacer de la creación de empleos para discapacitados 
una prioridad, no sólo hará que los ciudadanos alcancen 
su potencial, sino que nuestro país compita y gane en 
el escenario global! 

Octubre es el 
Mes  
Nacional de 
Conciencia de 
Empleo!

Mensaje del  
Presidente y Director
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Octubre es el mes Nacional de Conciencia sobre Empleo 
para Discapacitados. Nos complace traerles una extensa 

cobertura sobre cuestiones de empleo desde el perfil de 
la internacionalmente reconocida Tucsoniana Jessica Cox 
hasta la empresaria local Stormy Love ademas de las 
contribuciones habituales de Amina Kruck, Gary Karp y Susan 
Webb para traerles una visión de 360 grados. 

La elección General será el 8 de noviembre. Ability360 es 
locación de votación temprana a partir del 17 de octubre 
y hasta el 4 de noviembre. Ya sea que vote por correo, en sitio 
de votación temprana como Ability360, o en persona en su 
casilla designada el día de la elección, asegurese de ejercer 
su derecho al voto. 

En ésta edición, algunos de nuestros colaboradores favoritos 
regresan con grandes reportajes: Yvette Mallari en parques 
adaptados, Andres Rosales, complementado con la  by 
the impresionante fotografía de Jerry O’Connor, en la 
libertad del vuelo de los drones.  Y nuestros colaboradores de 
estreno, Brenna Bean en una expedición de río rápido, Max 
McQueen en la Compañía de Teatro Desviación y Brian Fore 
que escribió y fotografió nuestra aventura con el proyecto 
Guerreros Heridos, una clase de cocina de 3 días. 

Ésta edición también trajo cambios a nuestro equipo 
creativo. Reggie Mitzel, Vice Presidenta y Jefe Administrativa 
de Ability360 ha seguido su camino. Reggie fué un miembro 
vital del equipo creativo desde sus etapas iniciales de 
planeación, su mano en edición, escritura y dirección 
creativa ha sido guía a lo largo del camino. Los viajes y 
juntas de edición ya no son lo mismo. Dejaremos un error 
ortográfico sólo por tí Reg.

Mientras nos preparabamos para despedir a Reggie, nos 
dimos cuenta, que nunca les hemos dicho hola a ustedes. 
Producimos cada edición con colaboradores invitados y un 
puñado de pasantes dirigidos por un equipo base de cuatro. 

Nuestro visionario, Loren Worthington dirige al equipo. 
Podrán ver crédito fotográfico de Loren’s en alguna de las 
más fascinantes imágenes. Él se asegura que siempre 
contemos con  grandes efectos visuales tanto como fotógrafo 
que Director de arte. Tenemos que presumir un poco que Loren 
pasó la mayoría del mes de septiembre en Río con nuestros 
atletas paralímpicos como fotógrafo oficial del EquipoUSA. 

Nuestros genios creativos, John Beaubien. Al principio 
de la revista eran solo John y Loren quienes producían 
la imágen y los visuales. Las habilidades de John como 
artista gráfico hacen cantar a LivAbility.  John es el detallista 
que se asegura la lectura de nuestra revista y produce 
nuestros formátos alternativos.  

Nuestra científica loca del diseño, Rebeca Cavazos. 
Rebeca da vida visual a nuestros reportajes. Sus vibrantes 
diseños  adornan cada edición, además ella produce 
nuestra edición en español.

Nuestra cascarrabias en residencia, Jennifer Longdon, nuestra 
escritora y más reciente incorporación al equipo base. 
Ella trabaja con los colaboradores y  arrea pasantes para 
producir el contenido que ve en nuestras páginas. 

Producimos LivAbility para presentar las historias más 
interesantes de la comunidad discapacitada de Arizona 
cada trimestre. La nuestra es una comunidad “Maldita por 
las expectativas débiles”. Nuestra meta es recordarles que 
podemos alcanzar las estrellas mientras vivimos nuestra 
típica vida diaria. Esperamos escucharlos, que nos digan 
SU historia, compartan sus pensamientos, que nos digan 
cuando lo hemos hecho bien y donde nos perdimos. Juntos, 
mostremos a Arizona la amplitúd de vivir bien con una 
discapacidad en Arizona. 

EQUIPO CREATIVO 360

Loren Worthington Jennifer Longdon John Beaubien Rebeca Cavazos
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ESCRITORA
BRENNA BEAN

Brenna es especialista certificada en recreación terapéutica 
y coordinadora de programa en Aventuras Atrevidas (Daring 
Adventures) así como terapista en llamada para el Centro 
Médico y Hospital St. Joseph’s. Después de adquirir una 
lesión medular en el 2010, Brenna se volvió apasionada de 
usar la recreación para  fomentar una vida sana y felíz para 
personas discapacitadas. Brenna misma es muy activa en 
deportes adaptados y recreación al aire libre!

ESCRITOR
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.

FOTÓGRAFO

FOTÓGRAFO

JERRY O’CONNOR

RANDY BINGHAM

Jerry es fotógrafo freelance ayudando a pequeños 
y medianos negocios con imágenes sociales y de 
mercadotécnia. Durante los últimos tres años Jerry 
ha generosamente colaborado compartiendo 
imágenes con Ability360.

El fotógrafo local Randy Bingham, propietario de 
of Randy’s Vision Photography, inició su jornada 
fotográfica a la edad de 9 años, luego de recibir su 
primera cámara Brownie.  Sus numerosas sesiones 
fotográficas incluyen múltiples revistas, campañas 
publicitarias, sitios web y celebraciones familiares; 
creando recuerdos auténticos y duraderos.  Le gusta la 
expresión de la gente cuando ven su trabajo final.

ESCRITOR
MAX MCQUEEN 

Max McQueen fué crítico de teatro de 1981 al 2003 
para el East Valley Tribune. Sirvió en el consejo directivo 
de Ability360 del 2004-2014 y actualmente es Director 
Ejecutivo de Las casas para adultos con discapacidades de 
desarrollo Lura Turner.

ESCRITOR
BRIAN FORE

Brian Fore es estudiante de periodismo digital y 
español para la profesión en la escuela de periodismo y 
comunicación masiva Walter Cronkite de la Universidad 
Estatal de Arizona. Es veterano de la Armada de los Estados 
Unidos, donde encontró su pasión al cubrir reportajes 
militares para el Fort Bliss Bugle, donde continúa cubriendo 
cuestiones de veteranos.

FOTÓGRAFA
JOHANNA HUCKEBA

Johanna Huckeba estudia periodismo enfocado en fotografía 
y estudios documentales en la Universidad Estatal de 
Arizona. Vive de café helado, disfruta de ir al Barnes & Noble 
a ver libretas que no puede comprar y pasar el tiempo 
donde no se sienta que está en la superficie solar. Cuando 
no está trabajando tomando fotos, estará probablemente 
afuera tomando fotos. 

ESCRITOR
ANDRES ROSALES

Andrés Rosales es un muchacho de una pequeña ciudad 
que nunca aprendió a escribir su biografía. En lugar de eso, 
se pasa el tiempo viendo videos de música en YouTube. Es 
guitarrista autodidácta; participante ocasional de micrófono 
abierto; por lo que claramente ha recorrido un gran 
camino.  Andrés es un devorador de burritos a medianoche 
y discusiones interesantes. Estudiante de segundo año 
en la Escuela de Periodismo y Comunicación de Masas 
Walter Cronkite de la ASU.
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Cómo lo estamos haciendo?
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correo electrónico y harémos el esfuerzo por mejorar en cada edición.
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editor@ability360.org

Aclaraciones: 
~ Edición 06 Verano 2016 ~

Our profile of Paralympian Allysa Seely in (Road to Rio) erroneously 
mischaracterized Seely’s medical history and her competition record.

Our profile of photographer Aurora Berger, (Aurora Berger – In Focus) 
misidentified her home state, which is Vermont, not Connecticut. 

~ Edición 03 Invierno 2016 ~

Misstated the role of Jake Geller in the development of the NCDJ style guide 
originally created by Suzanne Levine (Writing Disability Right).

*La versión en línea de éstas historias refleja las correcciones. LivAbility se disculpa por el error.
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por Aitana Yvette P. Mallari

Es une de esas frescas mañanas de domingo. Los 
Beaubien llegan al parque, el lago cercano les 
cierra el ojo con los rayos de sol. John Beaubien, 
diseñador gráfico y especialista en mercadotécnia en 

Ability360, custodia un café helado mientras voltea hacia 
atrás donde están su esposa Kelly y sus dos hijos Nicholas 
de 6 y Scott de 4 años.

“Listos?” les pregunta. Los niños se bajan.

El parque es uno de los tres que planean visitar los 
Beaubien. Aunque hay millas que los separan, ADA los 
considera adaptados. La adaptación es importante para 
la familia, desde que John fué diagnosticado con distrófia 
muscular y ha tenido que usar silla de ruedas eléctrica 
de tiempo completo. 

En el 2000, El consejo directivo de Acceso de los EU y la 
Ley Americanos con Discapacidades establecieron como 
estándard que todos los parques tenían la órden de ser 
inclusivos. Los requerimientos incluían equipo al nivel del 
piso, rampas y superficies suaves para usuarios de silla de 
ruedas como Beaubien. 

El viaje terminó con 100 millas en el odómetro y 
sentimientos encontrados. Lo bueno: columpios 
compatibles e instrumentos musicales. Un parque incluso 
tenía páneles en braille y lenguaje de señas a la par 
de juegos de traducción. Por otro lado, había rampas 
que no conducían a ningun lado, superficies de mares 
de paja que se sentían como un mal juego de “el suelo 
es de lava” y falta de bardeado y lugares seguros para 
niños sobreestimulados. 

Bueno o malo, encontrar cualquiera de éstos parques 
habría sido imposible de no ser por la ayuda de 
accessibleplayground.net, un directorio en línea de parques 
en E.E. U.U. y alrededor del mundo, creado por Mara Kaplan, 
directora de Dejemos jugar a los niños (Let Kids Play),  un 
servicio de consultoría de parques en Pennsylvania. 

Luego de que Samuel, el hijo de Kaplan fuera 
diagnosticado con microcefália, decidió ser madre de 
tiempo completo y ser voluntaria de un grupo que 
trabajaba en un espacio de juego techado. Sabiendo que 
manejar la operación de manera voluntaria fallaría, Kaplan 
obtuvo una beca e hizo funcionar el Centro para Juegos 
Creativos por siete años hasta la receción del 2008.

Eso no frenó su trabajo, inició accessibleplayground.net 
para enlistar parques adaptados. Se propuso visitar 
parques durante sus vacaciones y usar Google Maps y 
artículos noticiosos para agregar aquellos que no visitara 
personalmente. Al principio sólo incluyó los mejores 
parques, los más incluyentes , hasta que se dió cuenta 
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de la importancia que tenía incluir hasta el más mínimo 
detalle de accesibilidad. 

“Cuando Samuel estaba chiquito, si había un parque cerca 
de mí, quería saberlo, no importa si sólo tenía un asiento 
de columpio,” dijo Kaplan. 

De acuerdo con Kaplan, los cinco elementos inclusivos 
más importantes de un parque son bardeado, superficie, 
columpios en los que todos puedan jugar, juegos y 
elementos acuáticos al nivel del suelo como colchones 
para chapotear. El bardeado es crucial para niños 
con discapacidades de espectro como autismo, que 
continuamente corren y se pueden dañar a si mismos.

“Lo que me gustar decirle a la gente es que ellos pueden 
hacer cada parque más inclusivo, incluso un pequeño 
parque en el vecindario,” dijo Kaplan. “Si piensas en ellos 
al principio, hay cosas para mejorarlo y es muy importante 
sentarse y detenerse antes de que abrir los catálogos.”

Subrayó que si la inclusión y adaptación no son 
consideradas antes de desarrollar, son luego casi 
imposibles de agregar después. Y cuando los parques 
se vuelven accesibles, la publicidad que reciben es tán  
desconcertante como los parques no accesibles. 

“He visto noticias que dicen, ‘Nuevo gran parque abre! Es 
ADA compatible! No es fantástico?’ y parte de mi quiere 
escribirles de regreso y decirles Genial, siguieron todas las 
otras leyes también?’” dijo Kaplan. “ADA es la ley. Porqué 
tienen que pregonar que la siguen? Dime que has hecho 
algo más alla de la ley. Porque la ley no nos lleva a donde 

La familia Beaubien 
usando el equipo, área 
acuática y caminando 
cerca del lago de la 
comunidad en el Parque 
Pioneer en Peoria, AZ.

necesitamos, nos lleva al parque, no nos permite jugar en 

el parque.” 

Su hijo cumple 22 éste año. Kaplan sigue visitando parques 
a lo largo del país y está emocionada con su siguiente 
viaje, el destino? Un lugar mágico en la costa oeste.

Cambiando el patio de 
recreo
“Todos se sienten bienvenidos. Así es como deberían de ser 
los parques,” dijo Olenka Villarreal, fundadora de Puente 
Mágico, el parque más inclusivo e innovativo de toda la 
nación, localizado en Palo Alto, California y que destaca 
unas resbaladillas con freno pendientes de patentar, un 
arpa laser, una casa del árbol, columpios y un escenario de 
juego adaptado para todas las edades y habilidades. 

Todo inició cuando Villarreal descubrió que de 34 
parques en una de las ciudades más caras de la nación, 
no había uno solo al que pudiera llevar a su hija Ava a 
columpiarse. Ella puso manos a la obra, usando sus 20 
años de experiencia con compañías emergentes y negocios 
de Silicon Valley para crear el parque perfecto. Pero los 
grandes sueños traen consigo grandes retos.

“Asumí que iba a ser fácil reunir dinero,” dijo. 
“Fué interesante porque muchos no entendían lo 
que trataba de hacer.”

Tampoco pudo encontrar un sólo ejemplo del 
parque que tenía en mente. Por supesto que ya 
existían parques accesibles, pero el equipo era torpe, 
aburrido y sin inspiración.

Aunque no sabia exactamente como terminaría, de algo 
estaba segura: no pregonaría que es un parque accesible.

En cuanto un parque es etiquetado como inclusivo, 
ironicamente se vuelve exclusivo. De acuerdo a 
Villarreal, los parques inclusivos, solamente por ser 
llamados así, desarrollan el estigma de que sólo 
aquellos que se benefician de su adaptación deberían 
jugar ahí. “Ningun padre tendría que ir a un parque con 
un hijo y a otro parque con otro hijo,” Villarreal dijo. 
“Fuimos más alla del ADA.”
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Villarreal mencionó que tomó “Una tremenda cantidad 
de investigación” y trabajo para finalmente lograr la 
innovación y estética que quería que Puente Mágico 
tuviera, como equipo importado de Alemania y 
“embajadores de la felicidad” que fueran alrededor del 
parque promoviendo amistad.  

Para aquellos que se preguntan porque puso tanto énfasis 
en Puente Mágico, Villarreal apunta que el primer aula del 
niño es el parque. Es donde aprende sobre la comunidad 
a su alrededor y  lecciones permanentes de vida sobre 
interacción con otros.

La Fundación Puente Mágico está tratando de llenar el 
vacío que han dejado los fabricantes de juegos carentes de 
inspiración e incentivo y en el futuro poder tener parques 
Puente Mágico en más escuelas y poblaciones.

Hay formas rentables de hacer parques innovadores 
e inclusivos, aún sin el presupuesto de California, dijo 
Villarreal.  Los departamentos de Parques y Recreación  
destinan miles para hacer parques que albergan más hierba 
que niños. Con la planeación y materiales correctos, menos 

puede significar más.  

“No creo que tengamos algo en contra para hacer las 
cosas accesibles para todos,” dijo Gregg Bach, oficial de 
información pública del Departamento de Parques y 
Recreación de Phoenix. 

En términos de precio, Bach dijo que el más grande reto 
deber ser el mantenimiento. La ciudad de Phoenix sola 
tiene 180 parques, 29 albercas y 31 centros recreativos.

“Cuando tienes que hacer todo ese mantenimiento, es 
cuano se vuelve un reto para nuestro equipo,” dijo Bach. 

Cuando tienes esa variedad de proyectos diferentes 
continuamente, no existen planes para un gran parque a 
corto plazo. Sin embargo, motiva al público a expresar su 
opinión durante las juntas mensuales.

“Nuestro equipo hace un buen trabajo consiguiendo 
novedades y las tendencias más actuales, pero escuchar de 
la comunidad, nos sirve de guía también,” dijo.

Un nuevo diseño inclusivo es en camino en Dobson Ranch 
de Mesa. El concepto contempla bardeado, rampas y 
columpios para silla de ruedas.

“Éste será el único parque en Mesa con éste tipo de 
equipo,” dijo Lane Gram, supervisor de recreación. El parque 
abrirá en noviembre 2016.

Los Beaubien suben de regreso a la camioneta, el espejo 
retrovisor enmarca los dos niños, su cabello pegado 
a la frente por el sudor y sus brazos fatigados. Vivirán 
para jugar otro día. 

Todo niño debería poder hacer eso. 

La familia Beaubien usando el equipo en el parque 
Pioneer en Peoria, AZ.

Algunos parques para checar
Rotary Community Park 
1400 S. Smoketree Avenue Lake Havasu City, AZ 86403

Stewart Vincent Wolfe Creative Playground aka Castle Park 
282 N 12th Ave., Yuma, AZ 85364

Pioneer Community Park 
8755 N. 83rd Ave., Peoria, AZ 85345

Surprise Community Park 
15930 N. Bullard Ave., Surprise, AZ 85374

Telephone Pioneers of America Park 
1946 W. Morningside Dr., Phoenix, AZ 85023

John Teets Park 
4380 E. Ramuda Dr., Phoenix, AZ 85050

Dobson Ranch Park (Grand opening Dec. 3rd, 9am to 9:30am) 
2359 S. Dobson Rd., Mesa, AZ 85202
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Estamos siendo 
Ayudados por “Defensa 
a domicilio”?
El incumplimiento de la Ley 
Americanos con Discapacidad 
(ADA) no es trivial
por Phil Pangrazio, Presidente y Director de Ability360

Defensa

Si ha seguido las noticias ultimamente, sin duda ha 
escuchado acerca de la inundación de demandas de la Ley 
Americanos con Discapacidad (ADA) que han desatado la 
ira de pequeños negocios alrededor de Phoenix y del Valle. 
Una organización que se llama a sí misma Defensores de 
personas Discapacitadas (Advocates for Individuals with 
Disabilities) ha emitido cerca de 1,500 demandas sólo 
éste año y enviado otros 42,000 noticias de advertencia a 
negocios locales sobre inclumplimiento de la Ley ADA.  
 

La mayoría de éstas noticias son concernientes a 
violaciones en estacionamiento, tales como la falta 
de espacio accesible para van o altura equivocada del 
señalamiento de estacionamiento accesible.

AID típicamente da 30 días laborales para responder 
a la advertencia después de los cuáles interpondrá 
una demanda. A los negocios que responden a AID les 
ofrecen la oportunidad de arreglo si están de acuerdo en 
corregir el problema, por usualmente $3,500 a $7,500, 
y por tanto evitar litigación y honorarios de abogados. 
Muchos negocios reclaman ni siquiera entender cuáles 
son las violaciones. Aquellos que han llegado a un 
acuerdo, reclaman que AID nunca regresó a verificar que el 
problema se haya resuelto, por lo que los deja abiertos a 
futuras litigaciones.
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Los negocios sienten que están siendo extorsionados 
por una falsa demandante y su abogado, que nunca tuvo 
como intención ser cliente del negocio, sino sólo manejó 
hasta ahí y tomó fotos del estacionamiento. Tal parece que  
AID está yendo sistematicamente de un código postal a 
otro, fotografiando estacionamientos en tiendas, centros 
comerciales, pequeños negocios y negocios familiares, 
buscando violaciones a la ley ADA.

Ésto se ha convertido en un verdadero 

dilema para la comunidad discapacitada. 

Por un lado, queremos más acceso a los 

negocios, así que el refuerzo de la ley ADA 

es algo bueno, especialmente para aquellos 

negocios que han ignorado el cumplimiento 

por 26 años. Por otro lado, el alto volumen 

de demandas está  dando un ojo negro a la 

ADA y los negocios están defendiendose. 

El año pasado la sesión legislativa vió la introducción de 
la ley SB1284 que imponía un período de 60 a 90 días de 
espera antes de que un demandante pudiera interponer, 
dando a los negocios el tiempo de corregir el problema. 
Por supuesto la comunidad se opuso a la SB1284 y 
afortunadamente fué deshechada.

Los negocios han tenido 26 años para cumplir con la ley 
ADA. Porqué deberían tener un día más? Ignorancia de la 
ley no es una excusa! Adicionalmente un período de espera 
para “arreglar la situación” sólo le envia a los negocios el 
mensaje de que no tienen que preocuparse por cumplirla 
a menos de que reciban la carta de notificación en la que 
se les informa que están discriminando en contra de las 
personas con discapacidad.

Desafortunadamente, la reciente ola de demandas ha 
convertido a ADA en blanco de ataques, pero el problema 
no es la ley, sino el incumplimiento de ella,  si no hubiera 
un incumplimiento tan descarado, AID no existiría, ellos 
sólo han descubierto lo que hemos sabido por mucho 
tiempo, muchos negocios que ignoran la ley. Sus demandas 
de estacionamiento son “presa fácil”. Personalmente, no 
condono lo que AID está haciendo. Su modelo de negocio 
es un proceso legal de juego y es probable que sea 
falso y de explotación.
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La oficina del Fiscal General de Arizona mencionó, “El 
demandante está eludiendo el proceso  de aplicación de ley 
proscrito por el Estado, afirmando que “investiga” supuestos 
casos de violación a la ley federal ADA y AZDA, cuando 
en realidad aparentemente está cometiendo  tácticas de 
litigación “trolles” diseñadas para inducir a los defensores 
en pre demandas rápidas o post-quejas que meramente 
enriquecen al demandante” AID y su fundador, Peter Strojnik, 
Esq., sin embargo, aclaman ser campeones de derechos 
para discapacitados. No puedo entrar en la cabeza de los 
demás, ni en sus corazones, así que no intento juzgar sus 
motivos. Quizá el está tratando de hacer dinero rápido, pero 
si la oficina de  AG detiene  y previene exitosamente éstas 
demandas de continuar, miles de negocios estarán fuera del 
aro por sus violaciones.

Lo más importante, la atención que  AID 
ha arrastrado hacia el problema de ADA 
es un llamado de atención para todos los 

propietarios de negocios de lugares de 
adaptaciones públicas como se mencinoa 

en el Título III de la Ley ADA.

Los negocios necesitan ser educados sobre cuáles son 
sus obligaciones bajo la ley. AID se ha enfocado en 
estacionamientos, pero que tal entrar y ver al rededor dentro 
de un negocio de vez en cuando? Esas son cosas igualmente 
importantes que los negocios deben aprender. Existe 
asistencia técnica gratuita disponible sobre cumplimiento 
de los requerimientos del Título III. Existe un gran numero 
de publicaciones sobre los requerimientos del Título III. 
Existen líneas telefónicas y sitios web con numerosos 
materiales de asistencia.

Aquellos que proponen la debilidad de la ley ADA con una 
notificación o un período de “tiempo para arreglar” seguido 
alegan que los cargos de los demandantes son triviales o 
menores. Si las violaciones de accesibilidad en cuestión son 
realmente menors, no debería ser difícil para los negocios 
remediar el problema y resolverlo rápido, con comisiones 
de abogados mínimas. La altura de los señalamientos es 
un ejemplo típico. “Señalamientos puede sonar menor para 
algunos,  pero personas con discapacidad viven sus vidad 
buscando un señalamiento que indique que una instalación 

puede ser accesible para éllos”, dice J.J. Rico, Director Ejecutivo 
del Centro para la Ley sobre Discapacidad de Arizona. “Si 
la accesibilidad no es evidente, ellos se irán,” dijo. “Si está 
propiamente marcada y en un lugar uniforme, ésto hace más 
facil participar en cosas en las que ellos quieren participar, 
como ir a la tienda, al cine.” Los espacios accesibles para Van 
son clave similar para aquellos que usan silla se ruedas. “Otra 
vez, algunas personas pensarán que no es tan importante,” 
dijo Rico, “pero si no existe el suficiente espacio para que 
una rampa baje, la persona no puede salir de su vehículo.” El 
resultado de modificar la Ley ADA con u período de “tiempo 
para arreglar” resultará en menos voluntad de cumplimiento 
de la ley y la abrumadora ventaja será para aquellos que 
eligen ignorar la ley.

Finalmente, ADA tiene suficientes 
provisiones que protegen a los negocios 

de requisitos no razonables. Por instancia, 
ADA no rquiere ninguna accion que cause 

“carga indebida” o que sea “fácilmente  
alcanzables,” lo que significa “fácil de 

cumplir y capaz de ser realizado sin mucha 

dificultad o gasto.” 

Adicionalmente, el gobierno federal invita al cumplimiento 
voluntario mediante el ofrecimiento de apoyo financiero a 
pequeños negocios que requieran cambios a instalaciones 
antiguas. Pequeños negocios que generen menos de un 
millon de dolares en  ingreso bruto anual o con menos de 
30 empleados de tiempo completo (30 horas a la semana) 
son beneficiados con un crédito de 50% de gastos elegibles 
en exceso de $250.00 y hasta un máximo de $10,000 que 
incurran en el cumplimiento de ADA.

A nivel personal, he estado discapacitado por 38 años. He 
experimentado la vida antes y después de ADA. No quiero 
volver a los días antes de ADA. Referente al fenómeno 
de demandas ADA, creo que todos deben entender que 
para una persona con discapacidad tratando de accesar 
la comunidad, el incumplimiento de ADA  no debe ser 
percibido como frívolo, menor o trivial como algunos 
sugieren. Por el contrario, es lo que es.....discriminación! 
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El Centro para Leyes Sobre Discapacidad de Arizona 
(the Arizona Center for Disability Law ACDL) es una 

organización 501(c)(3) sin fines de lucro de interés público 
dedicada a ofrecer servicios legales a niños y adultos 
con un amplio rango de discapacidades físicas, mentales, 
psiquiátricas, sensoriales y cognitivas. ACDL es parte de un 
sistema federal basado en todos los estados y territorios.

La nuestra, es una red de derechos sobre discapacidad 
establecida por el Congreso en 1975, colectivamente el 
proveedor más grande proveedor de servicios legales para 
personas con discapacidad en Estados Unidos.

Diariamente, ACDL sostiene su misión de defender los 
derechos legales de personas con discapacidad para 
vivir libres de abuso, negligencia y discriminación 
así como obtener servicios que maximícen su 
independencia y logren equidad.

Ability360 | Partners

A quién ayuda ACDL?
Personas con discapacidad: ACDL recibe protección federal 
específica y fondos para defensa de individuos con ciertos 
tipos de discapacidad como discapacidades de desarrollo o 
enfermedades mentales serias. 

Individuos con problemas relacionados con la discapacidad: 
ACDL sirve a individuos cuya discapacidad ha sido razón 
de discriminación, abuso, negligencia, o fallo para recibir 
servicios. ACDL no maneja problemas legales generales sin 
influir si la persona que los enfrenta es o no discapacitada. 
Los problemas legales que NO maneja ACDL incluyen 
manejo de testamentos, divorcios o bancarrota. 
 

The Arizona Center for Disability Law
Centro para Leyes Sobre Discapacidad de Arizona
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por  J.J. Rico, Director Ejecutivo

Donna Powers (izq.) y Renaldo Fowler (der) del Centro para Leyes sobre discapacidad Arizona 
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•   ADA accessible seating 
in all price points, 
including the floor!

•   Captioning for all games...
watch on your smart 
device or check out one 
of our 7” tablets

•   Free wheelchair escort 
assistance available

•   PAL Certified - 
NBA.COM/SUNS/PAL

•   Bone conduction 
headphones (for those 
with vision loss) can be 
checked-out at Guest 
Relations

6O2.379.SUNS / SUNS.COM

*USE CODE WORD: ADA

www.PHXsportsADA.com

ACDL continuará representando y defendiendo los derechos 
de personas con discapacidad hasta que vivamos en una 
sociedad que se enfoque en las capacidades de la gente en 
lugar de las discapacidades.

Para más información, visite 
 www.azdisabilitylaw.org or (602) 274-6287. 
Síganos en Facebook  y @AZDisabilityLaw en 
Twitter 

Que tipos de problemas atienda ACDL? 
 
Investigación de abuso y negligencia de personas en 
instituciones mentales, de salud, hospicios y residencias y 
escuelas comunitarias.

• Fortalece el derecho a la educación púlica gratuita 
para niños con discapacidades de desarrollo.

• Vela por los derechos a servicios de salud adecuados, 
tecnología de asistencia y otros servicios para personas 
con discapacidad.

• Asiste a individuos con discapacidades a través del 
programa de Asistencia de Clientes para obtener los 
servicios que requieran de Rehabilitación Vocacional y 
otros programas de Rehabilitación de Fondos Legales.

• Investiga discriminación de vivienda para personas con 
discapacidad bajo la Ley de Vivienda Justa.

• Atiende discriminación reforzando la Ley Americanos 
con Discapacidad incluyendo: Defendiendo para una 
mayor accesibilidad a lugares públicos, negocios 
y oficinas gubernamentales y servicios; promueve 
la integración e igualdad en programas y servicios 
públicos y reforzando los derechos laborales de 
personas con discapacidad.

Que servicios ofrece ACDL?

• Provée informacion information on legal rights.

• Representa individuos en negociaciones o 
procedimientos administrativos y la corte.

• Investiga abuso y negligencia.

• Proporciona alcance y entrenamiento en derechos 
legales y auto defensa.

• Ofrece litigacion de impacto para remediar problemas 
sistemáticos.

• Ofrece asistencia técnica a grupos e individuos con 
problemas relacionados con discapacidad.



por Jennifer Longdon

El poder de 
tu Voto

Cambia tu comunidad VOTANDO 

Hasta 1974, el reconocimiento de los derechos civiles para 
personas con discapacidad eran tan insustanciales que 
una persona podía ser arrestada por tener la audácia de 
salir. Las  llamadas “leyes feas” hacía ilegal para personas 
consideradas“feas” or “indecorosas” el hecho de aparecer en 
público. Incluso recientemente, era aceptable solicitar a una 
persona con discapacidad irse de un lugar de reunión por hacer 
sentir incomodos o tristes a los demás por su sola presencia. 

Afortunadamente, ésto cambió con la firma de 
la Ley Americanos con Discapacidad en 1990. 

Hasta éste afirmativo e histórico evento hace 26 
años, nuestros derechos civiles de acceso público, 
transporte público, educación y comunicación, no 
existían. Éramos politicamente referidos como  
“introvertidos” porque habíamos sido exluidos de 
la vida pública, nuestras voces sin escuchar y la 
expectativa de que debíamos “ir en silencio.” Piense 
de nuevo!

Ahora tenemos derechos civiles y conocemos beneficios 
de un mundo con un mayor acceso y protección a esos 
derechos. La Ley Americanos con discapacidad ( ADA), IDEA, 
la ley ABLE, Rehabilitación Profesional y más, existen porque 
los oficiales electos sintieron el peso de la voluntad de los 
votantes. 

Sin embargo, existen desafíos constantes que restringen 
nuestros dificilmente ganados derechos y protecciones. El 
año pasado, la legislatura de Arizona consideró propuestas 
que limitarían el uso de animales de servicio y  otras que 
agregarían bloqueos al cumplimento a la ley ADA por parte 
de los negocios. Fueron estrechamente luchadas por los 
defensores – votantes que convencieron a los legisladores 
de que éstas leyes molestarían al público votante. 

Los oficiales electos que controlan el presupuesto federal 
deciden cuestiones como transporte público, acceso a la 
salud, fondos de Ingreso del Seguro Suplementario (SSI) y  
SSDI, además de los Costos de ajuste de Vivienda ( COLA cost 
of living adjustments). Es nuestra responsabilidad sostener 
oficiales electos responsables y asegurarnos que actúan 
a favor de nuestros intereses. Sólo podemos lograr ésto a 
través del proceso de votación. 

“Votar es parte del ritual de ser Americano,” dice Amina 
Kruck, Vice Presidente de Defensa de Ability360. “Los 
programas en los que  confían las personas con discapacidad 
son creados y fondeados por la gente que elegimos.” 

Advocacy
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El Centro para la Ley Sobre Discapacidad de 
Arizona cuenta con una línea para asistir con  
problemas de acceso para votantes en  
(602) 274-6287 or 1-800-927-2260.

Cada elección, desde Presidente de los 
Estados Unidos, Congreso, legislaturas 
estatales hasta el comité de la escuela local, 
impacta la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, en órden de efectuar un cambio 
en la comunidad, usted tiene que votar. 

El acceso al voto para personas con 
discapacidad continúa mejorando gracias a la 
Ley  Ayuda América a Votar (Help America Vote 
Act HAVA) y Protección y Defensa para accesar al 
Voto (Protection and Advocacy for Voting Access 
PAVA). Además de las opciones para votar por 
correo conocidas como (PEVL  Permanent Early 
Voter List) o usando su casilla correspondiente, 
también puede ir a un sitio de Votación temprana tal 
como el centro Ability360. A partir del 17 de octubre 
y hasta el 4 de noviembre, cualquier votante del 
condado de Maricopa puede votar en Ability360. 

Recuerde que como persona con discapacidad, 
existen facilidades de acceso para usted en su casilla 
correspondiente, algunas de ellas pueden ser:

• Puede ir al inicio de la fila si su discapacidad se agrava 
por la espera o si depende del servicio de transporte 
Dial-A-Ride para no perder su viaje. 

• Tiene derecho a usar la asistencia de su elección en 
la casilla de votación, puede traer un acompañante 
(que no sea candidato en la boleta o su empleador) 
o dispositivo de apoyo para leer o marcar su boleta o 
asistirlo a encontrar su ruta. 

• Si está incapacitado a dejar su vehículo o entrar al a 
casilla debido a problemas de accesibilidad, puede 
votar desde la banqueta. El Marshall iniciará un 
proceso donde la boleta será traída hacia su vehículo. 

Justin Dart, el padre de la ley ADA dijo,

“Vota como si tu vida 
dependera de ello, porque es 
así.”

Su voto salvaguarda nuestros dificilmente ganados 
protección de derechos civiles. No los deje ir! 

El día de la elección, ACDL contará con una línea de 
emergencia para resolver dudas referentes a la elección 
para personas con discapacidad y su derecho a votar 
independientemente, accesiblemente y con máquinas de 
votar.

El defensor senior del equipo Renaldo Fowler ofrece la 
siguiente información para los votantes antes de ir a la 
casilla:

• Confirme su estatus de votación en ServiceArizona.
com ahora para asegurar que su información de 
votación esté al día y exacta. 

• Conozca su lugar y horarios de votación. Las casillas 
pueden cambiar entre elección y elección, así que 
quizá deba ir a un lugar diferente que en el pasado. 

• Asegurese de que identificación necesitara para votar.

• Conozca que adaptaciones están disponibles para 
usted y cómo obtenerlas. 

• Revise anticipadamente la muestra de la boleta. 

• Si tiene alguna duda sobre su elegibilidad para votar, 
no se vaya sin proporcionar una boleta provisional.



™ El Torneo de Golf recauda $45,000
El Centro Deportivo y de Aptitudes Ability360 dió por 

inaugurada la celebración de su quinto aniversario con 
el Torneo de Golf de Caridad 360 el 23 de septiembre en 
el club de Golf Longbow.  El evento que cumplió con su 
máxima capacidad, tuvo una participación de 144 golfistas.  
Cada cuarteto incluía como participante un miembro 
de la comunidad Ability360, tanto del equipo como 
de la comunidad, con o sin discapacidad, para mostrar 
la misión en acción.  

“El Area de Agencia de Envejecimiento tiene una longeva 
sociedad con Ability360 y nos complace formar parte de 
éste toneo de golf para apoyar a una organizacion que 
cumple con tan importante labor en nuestra comunidad,” 
dijo Mary Lynn Kasunic, Presidente y Director del Area de 
Agencia de Envejecimiento, patrocinador Oro del evento.

El evento reunió más de $45,000, que ayudaran a continuar 
con la labor del Centro Deportivo y de Aptitudes de 
promover la independencia, salud y bienestar general de 
las personas con discapacidad. 

El equipo de Andrew Welty, Mike Welty, Ted Welty y Joe 
Lloyd logró la primera posición y el equipo Corte Fable, 
Alfred Hackbarth, Larry Klassen y Daniel Hernandez 
terminaron con un cercano segundo sitio por solo un tiro.

“Mi padre y yo la pasamos muy bien en la salida, el 
entusiasmo y la energia positiva de los participantes 
es contagiosa!  Con la ayuda del grandioso equipo de 
Ability360, mi papá salió y jugó golf por primera vez 
luego de casi 5 años y es la primera vez desde que perdió 
parte de su pierna derecha,” dijo el miembro del equipo 
ganador Andrew Welty.

“La pasé muy bien saliendo de mi burbuja 

e interactuando con el público en éste 

acogedor espacio. Ya quiero volver a jugar 

otra vez con Ability360 y Longbow.”

J. P. Villont miembro del equipo del Centro Deportivo 
Ability360 dijo, “El torneo de Golf inaugural de Ability360 
estuvo fantástico! El clima fué perfecto. El campo estába 
muy bonito. Los jugadores con los que tuve oportunidad 
de hablar eran amistosos y estában gustosos de participar, 
al igual que el equipo 360, como siempre!  la pasé muy 
bien saliendo de mi burbuja e interactuando con el público 

en éste acogedor espacio. Ya quiero volver a jugar con  
Ability360 y Longbow.  Gracias por la invitación!”

El día finalizó con el lanzamiento de bolas desde un 
helicóptero presentando a la mascota de Coyotes, Aullador. 
Un récord de 1,450 bolas fueron lanzadas por Aullador 
desde el helicóptero sobre el campo.  En lo que las bolas 
rodaban hacia el hoyo, Ken Bonham miembro del consejo 
de la Fundación Coyotes, ayudó a Ability360 a recolectar 
las bolas ganadoras.  Edward Antos, ganador del primer 
lugar, recibió la lujosa suite para 12 personas para un juego 
en casa de los Coyotes donado por la Fundación Coyotes. 
El segundo lugar fué para Lori McLeod quien se llevo un 
paquete VIP para el Abierto del Manejo de Residuos de 
Phoenix 2017 presentado por la comunidad india Ak-Chin 
cortesía de los Thunderbirds. El tercer premió fué para 
Nancy Bates quien recibió un hermoso par de aretes 
de oro blanco de 18k generosamente donados por la 
joyería Oliver Smith.   

Éste exitoso evento no habría sido posible 

sin la generosidad de todos nuestros 

patrocinadores incluyendo el campo de 

golf anfitrión, Longbow. 

“El Club de Golf Longbow empezó cerca de 10 años a 
apoyar activamente el golf adaptado y a las comunidades 
discapacitadas a las que sirve. Cómo uno de los primeros 
campos de golf de acceso público de Arizona en probar, 
comprar y ofrecer carros de golf espacializados, para 
hospedar clínicas y eventos para enseñar a jugar golf a, 
Longbow se siente orgulloso de ser seleccionado anfitrión 
del Torneo de Golf Benéfico inaugural para celebrar 
el quinto aniversario del Centro Deportivo Ability360. 
Cómo líder entre los jóvenes, universitarios y golfistas 
profesionales en Arizona, el Club de Golf Longbow 
continuará apoyando en todas las formas posibles a 
Ability360 y sus esfuerzos de promover el golf accesible,” 
dijo Bob McNichols, Desarrollador y Gerente General del 
Club de Golf Longbow.  

“Nuestro sincero agradecimiento para los donadores del 
evento - desde los patrocinadores hasta los patrocinadores 
de salidas - cada dólar mejorará el programa que 
ofrecemos en el Centro Deportivo Ability360,” dijo Phil 
Pangrazio, Presidente y Director de Ability360. “Con el 
gran éxito del evento de éste año, esperamos continuar la 
tradición el próximo año!” 

Deportes

http://www.360GolfTournament.org
http://www.360GolfTournament.org
http://www.360GolfTournament.org


El cuarteto ganador de izq. a der.:  
Mike Welty, Ted Welty, Andy Welty y Joe Lloyd.

el miembro de Ability360 Stephen Binning practica 
algunos tiros antes del torneo.

Compañeras de 
equipo de la Agencia 
de Envejecimiento 
del Area chocandola 
luego de un gran 
tiro.

360 Charity 
Golf Tournament

Proudly
supporting

Member FDIC. ©2016 U.S. Bank. 83402 MMWR-84611 (09/16)

All Cigna products and services are provided exclusively by or through operating subsidiaries 
of Cigna Corporation, including Cigna Health and Life Insurance Company and Connecticut 
General Life Insurance Company. The Cigna name, logo, and other Cigna marks are owned by 
Cigna Intellectual Property, Inc.      900331  07/16  © 2016 Cigna.

Cigna is proud to support Ability360.  
Together, we’re helping people with  
disabilities and making our community  
a stronger, healthier place to live. 

TOGETHER, 
GREATNESS  
IS POSSIBLE

Fotos inferiores por: Randy Bingham



Agradecimiento especial a nuestros 
generosos patrocinadores!

PLATINO
Longbow Golf Club
Relentless, Inc.

ORO
Area Agency on Aging
Arizona Coyotes Foundation
Arizona Fairways Magazine
Arizona Golf Association
Artificial Limb Specialists
Cigna
Jani-King Phoenix
Keller Williams Realty Richard Howell/Prime 
Lending Matthew Thorne
Sunstate Equipment Co.
The Miracle League of Arizona
U.S. Bank

PLATA
HonorHealth Rehabilitation Hospital
Freedom Innovations
Meristem Family Wealth
Oliver Smith Jeweler
P3 Capital Management, LLC
RUSH Foot ™
Snell & Wilmer
The Thunderbirds
Wildflower Bread Company

BRONCE
Care Providers Insurance Services
HonorHealth Rehabilitation Hospital
Hopdoddy Burger Bar
Leasures Designer Portraits
Stacy & Witbeck
Workers’ Compensation Company of America

PATROCINADORES DE SALIDAS
Ability Center
Airpark Signs
Arizona Housing for the Disabled
Bates Builder of Fine Homes
CBRE Sponsored by Tom Adelson
CliftonLarsonAllen LLC
Denise M. Blommel, PLLC
Gannett Fleming, Inc.
Honoring Joe Barber
Jack & CJ Nady
Kurr Carr Group
Nothing But NET
SeniorMoves.org
The Karas Group – Luxury Real Estate
The Tube

Fotos inferiores por: Randy Bingham



Olivia Campos, Directora de Relaciones con la 
Comunidad de los Coyotes, prepara su tiro hacia el 
campo mientras Jason Graber de Ability360 observa.

Seth O’Brien de Especialistas en Miembros  
Artificiales, quebrando un tiro en la calle.  

We’re Honored To 
Support Ability360.

Proud Sponsor of the 360 Charity Golf Tournament.
At Sunstate Equipment, we know that people with disabilities can be 
empowered to live full, productive lives. That’s why we support Ability360’s  
programs to help people in our community achieve self-sufficiency.

Richard Howell, REALTOR
602-317-1577   richardhowell@kw.com

Matthew Thorne, Senior Loan O�cer
480-306-8998   matthew.thorne@primelending.com

Proud Sponsors of Ability360

Fotos inferiores por: Randy Bingham
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The Arts

por Max McQueen

El suspenso llenaba el aire del pasillo de la Iglesia Episcopal 
San Esteban al éste de Phoenix mientras la tropa de 

16 años de la compañía de teatro Desviación (Detour 
Company Theatre), esperaba ansiosamente el anuncio de su 
producción de éste año. 

Más de 60 hombres y mujeres con diferentes 
discapacidades esperaban con la respiración agitada 
a que Sam (sólo un nombre por favor, como - “Cher”) 
anunciara el “Gran show” de la temporada actual. 
Cuando la hiperactiva fundadora y directora del teatro 
grito “La Bella y la Bestia  Jr.,” porras erupcionaron de los 
antiguos y nuevos actores de la compañía de teatroDetour. 

La selección de actores de Sam es única. A lo largo del 
verano, hombres y mujeres de todas las edades trabajan 
en su actuación con la espranza de formar parte del 
musical de Detour.  Ellos acuden la primera semana de 
septiembre cada año sin idea de que producción trae en 
mente Sam, o que personaje interpretarán en el show en 
el Centro de las Artes de Scottsdale que siempre parece 
tener un elenco de miles.
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 “Cuando iniciamos, sólo 
serviamos a aquellos con 
discapacidades cognitivas,” dice 
Sam, en un raro momento de 
quietud, “Pero cambiamos eso 
pronto. Ahora tenemos persona 
de la comunidad que son ciegos 
o sordos o con diferentes tipos de 
discapacidad física.”

Ser ciego y  “no tan buen 
cantante” según su propia 
descripción, Jenna Jenkins, 
42, se preguntaba como 

andaría por el escenario en la producción previa, “Mary 
Poppins.” No hay problema. Jenna hizo las voces, otra 
“Mary” cargó los apoyos como la sombrilla e incluso 
otra dijo las líneas. En esencia, tres personas jugaron 
diferentes aspectos de un mismo personaje. Todas ellas 
fueron dirigidas alrededor del escenario por un actor 
“invisible” llamado “sombra” en el teatro vernacular, 
que las guiaba con seguridad  a través del escenario hacia 
sus posiciones. En lo que respecta a aprendizaje de líneas 

“Sam dirige un calentamiento de 
actuación
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Detour presenta La Bella y la Bestia Jr, de 
Disney del 6-8 de enero, 2017, en el Centro 
de las Artes de Scottsdale. Para información 
sobre Detour, llame al 480-277-2593.

- la Fundación para Ciegos, proporciona los guiones 
para Detour en Braille.

Cuando le pregunté a Sam sobre 
la habilidad de Jenna para cantar, 
Sam contestó Jenna que “tiene una 
absolutamente fabulosa” voz. Así que 
Jenna obviamente estaba siendo MUY 
modesta sobre sus habilidades vocales.

David Mayes ha estado en todas y 
cada una de las presentaciones de 
Detour, empezando con  “El Mago de Oz.” 
A lo largo de los años, ha habido muchos ensayos y clases, 
dado que Sam le exige mucho al elenco. “Yo sólo actúo y 
canto y bailo,” dice Mayes. “También es divertido.”

Considerando que  Mayes dice que no se pone nervioso en 
absoluto en el escenario, Christopher Forrest admite que se 
pone un poco nervioso. De heco, esos nervios le ayudaron 
cuando estuvo en el primer show de Detour, actuando 
como el león cobarde.  Actuar le ha ayudado también con 
su pena fuera del escenario. 

Forrest, quien tiene autismo, es hijo 
de Sam. Deseaba convertirse en actor y 

eso fue lo que propició la formacion de 
Detour. A finales de los 90s, Sam no pudo 

encontrar ningun teatro que se adaptara a 
su hijo; ella inició la tropa sin fines de lucro 

para  Forrest y sus amigos.

“Cada año tenemos un tema. Éste año es year it’s 
‘bondad,’ como se ve en ‘La Bella y la Bestia,’” 
dice Sam. “Pero sobre todo la compañía tiene 

tres reglas. Número uno, es divertirse. Número dos 
divertirse. Y numero tres - notará que hay una tendencia 
aquí - es divertirse.”
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Deportes
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Elizabeth (Ellie) Marks 
100m Pecho 
Prescott Valley, Arizona 

Allysa Seely 
Triatlón 
Phoenix, Arizona

Lora Webster 
Voliból sentado Femenil  
Phoenix, Arizona

Elizabeth (Ellie) Marks  
Relevo 4x100 Femenil  
Prescott Valley, Arizona 

Lisa Czechowski  
Goalball Femenil 
Tucson, Arizona

Shirley Reilly  
800m en Silla de Ruedas Femenil 
Tucson, Arizona

Chad Cohn 
Josh Wheeler 
Rugby en Silla de Ruedas 
Tucson, Arizona

El Equipo de los Estados Unidos volvió a 
casa de los Juegos Paralímpicos de Río 
2016 con 115 medallas; 40 de oro, 44 de 
plata y 31 de bronce adornan los cuellos 
de los atletas paralímpicos de E.E. U.U. 

Los atletas de Arizona que ayudaron a 
lograr un 4to logar general incluyen: 

  en  resumen

Allysa Seely 
Paratriatlón 

Rio
y comentarios.



LivAbility Magazine www.Ability360.org 29

por Loren Worthington
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Especialmente para mí. He tomado fotos por 8 años ya como 
forma de estar involucrado en los deportes. En 360 he tenido 
la oportunidad de conocer muchos atletas con aspiraciones 
por lograr, para vencer metas personales, para ser exitosos 
- para ganar. Mientras preparabamos ésta edición de LivAbility 
con enfoque en empleo, me recuerda porqué el deporte importa, 
porque el trabajo duro importa y porqué tener metas es la llave 
del éxito.

  en  resumen´

Lora Webster 
Voliból sentado

Los Paralímpicos de Río 2016 no fueron más que increíbles. Los medios se enfocaron en lo que 
podría salir mal en Brasil y al final; todo salió bien, muy bien.

Allysa Seely engalanó nuestra portada de la edición anterior y 
fué grandioso verla traer la medalla de oro de Paratriatlón. La 
primera vez que conocí y fotografié a Allysa, no era la más 
rápida corredora, nadadora o ciclista. Ni yo, de ninguna 
manera, un pulido fotógrafo. Estaba lejos de ello. Pero 
ambos de nosotros teníamos metas y hablo por mí, no 
escucho a la gente que dice que las personas en silla de 
ruedas no puede ser fotógrafo deportivo. 

Fuí invitado a Río por el Comité Olímpico de los Estados 
Unidos para fotografiar los Paralímpicos 2016. Pasé 11 
días fotografiando competencias increíbles y conocí 
muchos atletas que lo dieron todo.
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Josh Wheeler 
Rugby en silla de ruedas, 

No soy especial. He seguido la misma 

fórmula de éxito que la mayoría de la gente. 

Soy necio y no escucho a nadie que dude 

lo que puedo hacer. He fallado (y caído) 

algunas veces.  

Sólo sigo moviendo mi trasero. 

De regreso a Río, muchos Arizonianos del Equipo E.U. también 
triunfaron. Elizabeth Marks de Prescott Valley trajo a casa 2 
medallass en natación. Lora Webster, a quien fotografíe 
para un calendario en el 2011 trajo el oro en Voliból 
sentado. Chad Cohn y Josh Wheeler de Tucson pelearon 
duro por el oro en Rugby en silla de ruedas pero al final 
después de doble tiempo extra, terminaron un punto abajo 
y se quedaron con el segundo.

Continuando, estoy seguro que muchos de éstos atletas y 
algunos nuevos que estoy siguiendo en Arizona tienen la 
mirada puesta en Tokyo 2020. Yo planeo estar ahí. 

Encontrar algo que ames y convertirlo en una carrera es 
la razón por la que LivAbility orgullosamente presenta 
Carreras Cool (Cool Careers). Espero que convenza a 
cualquiera que lea éstas historias a poner manos a la 
obra. No importa si es un atleta, artista o lo que sea que 
quiera ser, vivímos en un país donde las oportunidades 
están ahí. No todos podemos ser nadadores o saltadores de 
longitúd con aspiraciones al oro. Pero todos podemos dejar 
nuestra marca – de hacer lo mejor que podamos. Les aseguro 
que si no lo logran, por lo menos la jornada valdrá la pena.

Loren Worthington es Gerente de Comunicación 
y Mercadotécnia y parte del equipo creativo de 
LivAbility en Ability360. 
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Special 
Employment 
Edition

GET TO WORK!  •  THINK OUTSIDE THE 
SHOE  •  EMPLOYEE SPOTLIGHT  •  MOVING 
TOWARD SUCCESS  •   RAISING THE BAR  
•  TAKING FASHION BY STORM  •  TAX 
INCENTIVES: ANOTHER REASON TO HIRE 
PWDS  •  OPPORTUNITY & INNOVATION 
I M P ROV E D T H RO U G H I N C L U S I O N
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Empleo

A Trabajar!
por Gary Karp

Usted es parte de la 
historia. De verdad. En 
gran manera.
Como persona con discapacidad, perteneces 
a una gran porción de la familia humana que 
está emergiendo en la sociedad en una escala 
revolucionaria. Es un juego totalemten nuevo.

Como persona con discapacidad, vives en un mundo más 
accesible, fortalecido por tecnologías que ofrecen a las 
personas mayor movilidad y salud ‘ con protección a sus 
derechos civiles en los libros, que los apoyan.

Hay más que hacer en todo ésto? Seguro. Pero tienes 
algunos avances importantes para construir. Tienes acceso 
a una vida plena que alguien con tu misma descripción 
probablemente no tuvo en el pasado no reciente. Es 
fantásticamente increíble.

Puedo testificar ésto de manera personal, habiendo 
quedado paralizado cuarenta y tres años atrás. Hablo 
sobre lo que he sido testigo, por ejemplo, en los ‘70s, 
podía asumir que no encontraría un baño usable 
cuando saliera de casa.

Que significa todo ésto? Significa que todo lo que 
pensamos sobre discapacidad tiene que cambiar también. 
En nuestra casa, nuestra comunidad y especialmente 
en el lugar de trabajo. Es por eso que llamamos cada 
octubre, el Mes Nacional de Conciencia sobre el Empleo 
para Discapacitados.

Éste nuevo mundo te da acceso a educación — desde la 
infancia hasta grados superiores. Te lleva hacia los edificios 
de oficinas y muchos lugares que no podíamos accesar 
físicamente o en los cuáles comunicarnos. Significa que 
más personas pueden ser capacitadas para un ámplio 
rango de empleos sobre información y relaciones en lugar 
de trabajo físico. Te da opciones de voluntariar, participar 
en actividades organizadas que cumplan con tus intereses. 
Te da oportunidad de iniciar tu propio negocio. 

EE
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The Arizona Coyotes Foundation seeks to 
enhance the quality of life throughout Arizona by 
supporting non-profit organizations that promote 
healthcare, education, sports and cultural arts 
programs for children and servicemen and women.

Since 1996, the Foundation has raised and 
donated millions of dollars to local organizations. 
Without these funds, some of our most deserving 
non-profits wouldn’t have the opportunity to make 
a positive and even life-altering impact on those 
they serve.

For more information 
on the Arizona Coyotes 
Foundation please visit

ArizonaCoyotes.com/Foundation

proud to support

serving the amputee community since 1999

Gary Karp ha escrito, hablado y 
conducido entrenamientos sobre 
discapacidad desde la publicación de 
su primer libro, “La vida en ruedas: 
Para el usuario activo de silla de 
ruedas” en 1999. Usuario de silla de 
ruedas desde su lesión en la columna 
en el año 1973. Encuentra más en 
ModernDisability.com.

Gary Karp escribe y habla sobre eperiencias de 
discapacidad. www.ModernDisability.com.

Hay muchas cosas que obtener del trabajo. Un pago, 
obviamente. Pero trabajar tambien te da un sentido de 
valor de una manera especial, de aprender y desarrollarte, 
de volverte bueno en algo, de formar parte de la cultura 
del trabajo de una empresa y todas las relaciones que 
vienen con ello. El pago es enorme.

Si has considerado trabajar, pero estás un poco asustado 
de dar el paso, mira de cerca. Tu discapacidad puede no 
ser  la barrera que temes que es. Por tí mismo, por un 
empleador potencial imaginate que imaginas que no te 
dará la oportunidad.

Aquí está el truco: no te enfoques 

mucho en tu discapacidad. No es lo que 

realmente importa. Enfocate en lo que 

te interesa, la manera en la que quieres 

marcar la diferencia en el mundo, el tipo de 

organización de la que quieres formar parte, 

la manera que puedes crear o compartir 

éxito.

Para un empleador, es todo lo que importa. Si te pueden ver 
como alguien que los ayudará a lograr el éxito, más y más 
empleadores harán lo que sea para traerte a bordo, viendo 
la discapacidad como algo a lo que nos podemos adaptar, 
en lugar de algo qu enos limita.

Más empleadores entienden que la discapacidad no 
excluye el éxito. Sal con esa actitud, toma ventaja de los 
cambios radicales en nuestra sociedad y muestrale al 
mundo lo que tú, y yotras personas con discapacidad en 
general, tienen para contribuir. 
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Employment

Piensa fuera de  
del zapato

EE
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En su primer día en la escuela de 
aviacion, Jessica Cox se puso la 

diadéma y se abrochó el arnés – con 
sus pies. Cox, nativa de Sierra Vista, AZ, 
ahora viviendo en Tucson, nació sin 
brazos. Se las arregló para terminar 
la escuela de vuelo haciendo todos 
los desafíos, “Lo diseccioné a una cosa 
a la vez y partir desde ahí hasta que 
lo lograra.” Ahora, mujer de muchs 
éxitos, Jessica se gana la vida como 
conferencista motivacional. 

Continuamente comparte las 
lecciones que aprendió al superar el 
bullying en la infancia, logrando un 
grado en psicología y convirtiendose 
en la única persona sin brazos 
en tener una licencia de piloto, 
consiguiendo ser incluída en el 
Libro de Records mundiales de 
Guinness. Ella dedicó dos años a 
conseguir su licencia, mientras que 
el promedio típico para una persona 
es de 6 meses máximo.

Su avión, un Ercoupe 1946, fué 
diseñado para ser piloteado por 
pilotos heridos de la Segunda Guerra 
Mundial para que pudiera ser volado 
con dos extremidades funcionales 
en lugar del acomodo estándar que 
requiere ambos brazos y piernas. 
Su avión no fué modificado para 
adaptarse a su discapacidad. Cox 
esperaba mayor resistencia por 
parte de la comunidad aviadora 
cuando inició su entrenamiento. Por 
el contrario, se encontró con una 
comunidad que la acogió y la apoyó. 
El día de su vuelo final, el oficial de 
la Federación Americana de Aviación 
(FFA) le dijo  “Si puedes volar un 
avión seguro con tu naríz, puedes 
volar un avión. Si puedes volar segura 
con tus pies, no veo la razón para no 
darte el certificado.” 

por Jennifer Longdon
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Estás en busca de tu propia Carrera Cool? 
Encuentra más sobre servicios de empleo en 
www.ability360.org.

Ahora ella aconseja a sus audiencias a “Pensar fuera 
del zapato” basada en su experiencia de aprendizaje de 
que para usar zapatos, necesita primero atarlos y luego 
ponérselos, ella espera que otros puedan ver la solución 
en sus propios obstáculos de su experiencia de crear 
soluciones únicas de los desafíos personales. “Pasé de 
er muy tímida a aceptar todas las oportunidades. He 
aprendido a trabajar duro y con cada logro, me siento 
motivada a ir por más.“

Cuando se trata de logros, Cox no se queda corta, logró dos 
cinturones negros y actualmente cuenta con el rango de 
Tercer Grado y tiene el título de Campeón Estatal en formas 
de Taekwondo. Ha buceado en Bonaire y ha visitado los  6 
continentes. Cox escribió un libro titulado Desarma tus 
Límites en 2015. Ella lo describe como una “Maravillosa 
historia de resistencia.” Un documental sobre la crónica de 
su historia llamado, Pié Derecho (Right Footed), se estrenó 
en junio del  2015 en el Vaticano. 

En los últimos meses, Cox ha incursionado en comedia, 
a lo que se refiere que “va del píe” con su carrera 
como conferencista motivacional. Está aprendiendo 
como improvisar más y como “pensar en su pié.” Se 
presentó en el Laughs de Tucson con una rutina de tres 
minutos. Probablemente la encuentre pronto en algún 
club cerca de usted. 

En lo que a su futuro respecta, Cox dice que planea 
“absorber las oportunidades” que le lleguen. Ni siquiera el 
cielo es el límite para Jessica Cox. 

Cox ha construído su carrera a lo largo de 

10 años, dando conferencias en más de 20 

paises al rededor del mundo. Se ha convertido 

en el negocio familiar, dado que la demanda 

de presentaciones de Cox ha crecido tanto 

que su esposo Patrick,  trabaja tiempo 

completo manejando su agenda, medios y 

planeando sus viajes. 

There’s a Time  
in Every Life for  

Our Help

602-264-HELP (4357)   www.aaaphx.org

Delivering home & community-based services.  
Supporting family caregivers.

There’s a Time  
in Every Life for  

Our Help

AreaAgency_Ability360_2016.indd   1 8/30/16   2:52 PM
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Empleados en foco

Mientras muchos son recibidos por su sonrisa, cientos más sólo la conocen 
por su profesional voz calmada. Ella no es otra que Maribel Sanchez, 
quien hábilmente ha manejado el “sistema nervioso” de Ability360 como 
recepcionista de tiempo completo durante los últimos 15 años. Ella ha tomado 
a miles de visitantes y personas que han llamado, guiándolos, dirigiéndolos, 
y reafirmándolos día a día. Quizá no existe otro empleado que conozca los 
detalles de los programas de Ability360 como Maribel, lo que le permite dirigir 
a las personas rápida y eficientemente hacia nuestros programas y personal. 
Algunas veces llamada “Directora de Primera Impresión” de Ability360, Maribel 
continuamente ejerce de traductora para las personas que buscan personal que 
hable español. La gracia y el aplomo de Maribel ocultan que ocupada y difícil 
puede ser la recepción.

Maribel Sanchez Receptionista de Ability360
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P:  Para las personas fuera de la 
organización, a que te dedicas?

R: Respondo muchas llamadas, recibo 
a los visitantes, manejo el correo de 
entrada y salida; y platico con mucha 
gente, he hecho muchos amigos de 
todas nuestras oficinas.  

P:  Que te trajo hasta aquí?

R: Quería trabajar después de 
haberme tomado un tiempo para mis 
hijos y respondí a un anuncio en el 
períodico. 

P:  Compartirías un poco sobre tu 
familia?

R:  Soy la octava de nueve hijos: tengo 
un hijo de 16 años y una hija de 18 
que empezará a estudiar en Grand 
Canyon University en agosto. Toda mi 
familia se reune en pascuas cada año con 
aproximadamente 80 asistentes. 

Q:  Cuéntanos cuales serían las 
vacaciones de tus sueños? 

R: No me gusta mucho viajar, pero si 
tuviera una vacación soñada iría a España. 
Me encanta su acento y edificios 
históricos.

Q:  Que características únicas aportas 
a tu trabajo aquí?

R: Personalidad! Me gusta que me 
traten bien a donde voy, así que trato a 
la gente con el mismo respeto. Ayudo 
mucho con Servicios de Cuidado en 
el Hogar, hablando a consumidores 
que necesiten hablar con alguien 
que hable español, también los 
miembros del equipo me transfieren 
llamadas. Manejo mucha información 
y referencias,  dando números de 
recursos en la comunidad. Se sobre 
todos los departamentos, estoy 
acostumbrada y me gusta, pero otros 
que me cubren por un momento 
pueden sentirse abrumados. Una vez 
un miembro me dijo, “Ahora entiendo 
lo que haces Maribel!”

Q:  Que es lo que más te gusta de tu 
trabajo? 

R:  Lo que más me gusta de mi trabajo 
es la gente, los consumidores, los 
proveedores de Cuidados del Hogar, los 
voluntarios y los socios de Ability360 
que he conocido y se han convertido 
en mis amigos. Mis compañeros son 
los mejores para trabajar, de verdad lo 
digo. 

Q: Cuál ha sido el mejor día de tu 
vida?

R: Tengo la distinción de ser la única 
hija con la que mi padre ha bailado en 

su boda. El no era del tipo de los que 
bailan, así que ni siquiera sabía 

que el sabía bailar hasta que me 
lo pidió.

Q:  Algo que desees agregar?

R: Siempre me he sentido 
felíz aquí…Nunca he tenido 
que arrastrarme para venir. 
Me encanta mi trabajo y su 
gente. 

EE
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Rita Malemed se unió al Programa Boleto para Trabajar 
de  Ability360 en diciembre 2014. Aunque Rita no 

tenía historial de trabajo formal, contaba con una 
sólida historia en voluntariado con empleadores 
reconocidos. Sus habilidades fueron puestas a prueba 
para demostrarle a ella y a los empleadores que contaba 
con las habilidades básicas que requiere un empleo. Rita 
había batallado con su pena durante las entrevistas,  
por lo tanto, las habilidades de entrevista fueron un 
punto a enfocarse para trabajar. Dado que no se había 
entrevistado previamente, le ayudamos a actualizar su 
currículum para resaltar sus fortalezas distintivas.

Rita aceptó un empleo con Optum como representante 
de servicio a cliente. Ella ha destacado en su posición 
y continúa trabajando con su coordinador de empleo 
para asegurar la retención de su trabajo y manejar sus 
beneficios. Incluso se cambió cerca de su oficina, para 
facilitar los desafíos de transportación. Rita es un ejemplo 
de lo que podemos enfrentar cuando somos jóvenes y no 
contamos con experiencia laboral. El voluntariado marcó 
una diferencia,  pero dado que Rita tiene una carrera de 
Sociología, tiene asegurado un largo y brillante fururo. 
ahead. Rita recientemente celebró su primer aniversario 
con Optum, pero ésto es sólo el principio para ella! 

Rita Malemed
Moviendose hacia el éxito

Empleo

Visite www.az.db101.org para 
encontrar más opciones sobre 
empleo.

LEARN MORE: maricopa.edu/drc

EACH OF THE MARICOPA COMMUNITY COLLEGES 
DISABILITY RESOURCE CENTERS (DRC) OFFER:
• Testing Accommodations • Note-Taking Assistance 

• Alternate Textbook Formats  • American Sign Language Interpreters

   (audio, digital, Braille) • Hardware and Software 

• Auxiliary Services (CCTV, FM System) 

Chandler-Gilbert | Estrella Mountain | GateWay  |  Glendale | Maricopa Corporate College | Mesa | Paradise Valley | Phoenix | Rio Salado | Scottsdale | South Mountain
The Maricopa County Community College District (MCCCD) is an EEO/AA institution and an equal opportunity employer of protected veterans, and individuals  with disabilities. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, or national origin.  

                                 *Maricopa County Residents.

DEDICATED to your  

                     SUCCESS
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Asim Dietrich
Elevando el nivel

Destacado en nuestra portada, el miembro 
del Consejo de Ability360, Asim Dietrich, es un 
abogado del Centro de Leyes Sobre Discapacidad 
de Arizona enfocado en investigaciones de 
abuso y negligencia, recursos administrativos 
correspondientes a servicios a cuidado de salud 
y mentales y asistiendo a persona s que han 
experimentado discriminación debido a su 
discapacidad. Él forma parte del equipo legal 
que está exigiendo a Arizona, promulgar un 
sistema que acepte mensajes de texto en los servicios 
de emergencia 911 para asegurarse que los sordos 
y débiles auditivos puedan comunicarse en caso 
de emergencia. “Mi pasión es asegurarme que todos 
estén completamente protegidos bajo la ley. Es por ello 
que me dedico a ésto.”

Dietrich cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas 
y obtuvo su grado de leyes del Colegio de Leyes Sandra 
Day O’Connor de la Universidad Estatal de Arizona (ASU) 
en el 2009. Su motivación para convertirse en abogado 
proviene de su propia experiencia. “Había servicios que 

necesitaba y requería un abogado para 
ayudarme. Ella me inspiró a ayudar a 
los demás de la misma manera que 
ella lo hizo por mí.”

Cuando se le preguntó sobre los 
obstáculos que veía que impedían 
a las personas con discapacidad 
para obtener un empleo, mencionó 
que los empleadores temen por 
el costo de las adaptaciones que 
tienen que hacer. “Éste estigma se 
cura con información, existen muchos 
incentivos para los empleadores para 
cubrir esos costos.”

Dietrich vive con distrófia muscular y requiere un cuidador 
de tiempo completo. “Si yo puedo salir, ir a la escuela y 
graduarme viviendo con una discapacidad signficativa, 
espero que otros se atrevan a fijarse grandes metas y 
tratar de lograrlas.”

Cuando no esta luchando por la justicia, igualdad 
e inclusión, Dietrich disfruta de una activa vida 
social en el cine, buena comida y conciertos desde 
música independiente hasta espectáculos de 
Broadway con sus amigos. 

LEARN MORE: maricopa.edu/drc

EACH OF THE MARICOPA COMMUNITY COLLEGES 
DISABILITY RESOURCE CENTERS (DRC) OFFER:
• Testing Accommodations • Note-Taking Assistance 

• Alternate Textbook Formats  • American Sign Language Interpreters

   (audio, digital, Braille) • Hardware and Software 

• Auxiliary Services (CCTV, FM System) 

Chandler-Gilbert | Estrella Mountain | GateWay  |  Glendale | Maricopa Corporate College | Mesa | Paradise Valley | Phoenix | Rio Salado | Scottsdale | South Mountain
The Maricopa County Community College District (MCCCD) is an EEO/AA institution and an equal opportunity employer of protected veterans, and individuals  with disabilities. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, or national origin.  

                                 *Maricopa County Residents.

DEDICATED to your  

                     SUCCESS
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En la esquina de las avenidas Southern y Mill 
en Tempe se asienta Rocket a Go~Go, una tienda 
conocida por ser única, con ropa inspirada en  
los 50s con un toque.  La tienda es mitad Elvis,  

mitad Elvira; rock ‘n’ roll  antiguo con calaveras y 
murciélagos. Es una cacofonía con sentido para  
aquellos que disfrutan de la moda llamativa.  
Presidiendo se encuentra Stormy Love,  un hada  
de pelo azul con grandes planes.   
Rocket a Go~Go abrió en el  2011 por la suegra de 
 Stormy, Roseana. Stormy se unió como socia  
nueve meses después. Juntas, se encuentran en medio de 
una remodelación  y expansión en lo que planean su quinto 
aniversario.  

La tienda, que inició como un local de reventa, ahora cuenta 
con la marca propia de vestidos y bolsas de Love, además 
de una ecléctica colección  de ropa nueva y  “pre-amada”, 
además de joyería y decoración para el hogar de artistas 
locales. Love trabaja con casas de moda locales para 
crear diseños manufacturados en los Estados Unidos. 
Sus vestidos Rockabilly con vivo túl han sido usados 
como vestuario de damas de boda. Su local ha sido 
también usado como locación de sesiones fotográficas 
y las bandas locales encuentran la vibra adecuada 
para buscar su vestuario de presentaciones.  Mientras 
recorremos la tienda, Love tira por la cintura un vestido 
negro de cuello halter creado por un diseñador local, 
mientras nos muestra los adornos plateados a lo largo de 
los tirantes y el recatado cráneo plateado en el escogte 
que ella agregó, una de las piezas colaborativas de la 
tienda.

No siempre ha sido soleado para Stormy Love, quien 
se identifica por tener discapacidades tanto físicas como 
psiquiátricas. Su madre comparte una discapacidad 
genética que causa espasmos, dolor e incremento de 
limitación en función. Love adapta su discapacidad en 
su lugar de trabajo con “perchas” dispersas alrededor de 

la tienda: Una silla de pedestal con forma de mano funky 
a, un banco resistente que exhibe zapatos y un espacio 
abierto en la caja donde puede descansar o sentarse cuando 
repentinamente su cadera  cese de sostener su peso mientras 
atiende clientes. “Hasta en las fotos más cándidas, parece 
que estoy posando.” Se ríe, “Siempre me paro con la mano 
en la cadera para presionar donde me duele, o con la 
rodilla doblada para soportar el peso de mi espalda.  
Cargo mi bolsa en el dobles de mi codo porque mi hombro 
no puede con el peso de una bolsa.”

por  Jennifer Longdon
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Encontrar moda que se adaptara a su discapacidad era un reto. 
“Encontré que Crocs hace unos zapatos en los que puedo 
estar todo el día y no lastimar mi espalda. Mis propios 

desafíos con la discapacidad nos han inspirado para 
ser más concientes con los clientes. Nuestro 
equipo está entrenado para ser sensible hacia 

la discapacidad. Por ejemplo,  ellos consideran 
que tipo de vestido puedes vestir si usas silla de 

ruedas y que tipo de zapatos te servirían para una 
discapacidad o tipo de cuerpo en particular.” 

Dentro de la tienda, todos los estantes tienen ruedas 
para ser movidos cuando sea necesario para facilitar 

acceso. Rocket a Go~Go tiene vestidores amplios para que una 
persona en silla de ruedas pueda entrar y con la remodelación 
estamos ampliando las puertas. 

Love describe su discapacidad psiquiátrica como depresión 
maniática y ansiedad, y ha aprendido a manejarla con los años. 
Ahora habla abiertamente de su discapacidad y no oculta 
más que en el pasado se cortaba. “Cortarse no se trata 
sobre deseo de suicidio, sino controlar mi cuerpo con una 
discapacidad.” Han pasado más de 10 años desde la última 
vez que se lastimó. “Los jóvenes que se cortan no están 
actuando, necesitan ayda para superar su comportamiento.” 

Dada su propia experiencia y su pasión por la igualdad, se ha 
asociado con  Ability360 para ser  empleador/mentor para 
jóvenes con discapacidad. El programa (ver barra lateral) 
iniciará con entrenamiento para preparar currículum y  
simulación de entrevista y culminará con  monitoreo de 
trabajo y pasantía potencial. Sus aprendices aprenderán 
mucho, mientras Love tiene un ojo en el futuro con planes de 
expansión de la tienda incluyendo joyería y artículos para el 
hogar. La discapacidad es parte de la experiencia de vida de 
Love, es simplemente una parte de ella, quien aconseja a su 
equipo y a los jóvenes sobre autoaceptación.

“No trates de esconder lo que tu 

cuerpo y tu mente están haciendo, 

son una parte importante de quén 

eres.”

Ability360 se ha asociado con AAPD y NCIL para 
implementar el Proyecto de Transición Juvenil. 
Éste programa piloto busca apoyar a jóvenes 
con discapacidad de (hasta 26 años) que 
están en la transición de secundaria hacia la 
fuerza de trabajo. Fundado por  Walmart, el 
programa ofrecerá información a 500 jovenes en 
30 secundarias locales el día de Mentoría sobre 
Discapacidad. 

Servicios de mentoría, monitoreo al trabajo y 
pasantías se darán a alumnos seleccionados. El 
programa incluirá talleres de desarrollo de 
habilidades y actividades guiadas por jóvenes. 
El principal propósito de éste programa es crear 
una caja de herramientas y servicios que se pueda 
duplicar a gran  escala a lo largo de Arizona y el 
resto del país para fortalecer a los jóvenes con 
discapacidad. 

Para aprender más sobre el Programa Juvenil de 
Transicion, contacte Ability360 Beneficios para 
Trabajar al 602-443-0720 o  
al 866-304-9675 o bien B2W@ability360.org
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Employment

Los epleadores de hoy, están más ilustrados que nunca sobre contratar personas con 
discapacidad. Si cuenta con la experiencia y los requisitos requeridos para el empleo, existe 
una numerosa cantidad de incentivos para los empleadores que contraten a una persona 
con discapacidad sobre cualquier otro aplicante.  Como candidato calificado, si conoce éstos 
incentivos,  le darán ventaja a la hora de negociar por un trabajo. De hecho, muchos 
empleadores no conoce éstos incentivos, por lo que sonará inteligente si comparte ésta información.

Algunos de los siguientes dependen de la 
severidad o limitación de su discapacidad. 
Si su discapacidad no es un obstáculo para 
competir por un empleo como cualquier otro 

candidato, el empleador no puede discriminarlo dado 
que ni siquiera debería de saber que usted tiene 
una discapacidad.  Su discusión con un empleador 
debe siempre enfocarse en las tareas del trabajo y si 
cuenta con el conocimiento, habilidades, educación y 
experiencia para hacerlo.

Vea Ability360.org para acceder a un webinario de 32 
minutos que explica en que momento debe revelar su 
discapacidad.

por Susan Webb

Cuenta con SSI/SSDI y está considerando regresar 
a trabajar usando Servicios de Rehabilitacion de AZ 
(AZRSA); 

En SSI/SSDI y participa en el programa Boleto para Trabajar 
(Ticket to Work) y está registrado en una red de empleo; 

Esta buscando empleo a través del Departamento 
de Relaciones de Veteranos de E.E. U.U.. 

Si no está registrado con ninguno de éstos, Ability360, 
como cortesía, lo evaluará y le extenderá una carta de 
elegibilidad si es apropiado. Contáctenos a 
susanw@ability360.org.

Veintiseis años después de establecerse la Ley 
Americanos con Discapacidad (ADA), la tasa de 
desempleo entre personas con discapacidad no ha variado 
mucho.  

EE

Después de verlo, aprenderá que su discapacidad 
puede calificarlo para diferentes  consideraciones de su 
solicitud si usted:

Incentivos fiscales: OTRA razón para 
contratar Personas con Discapacidad
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Si tiene preguntas o 
comentarios, envíe un correo 
a Susan Webb a 
susanw@ability360.org

Susan Webb 
Vicepresidenta de Empleo 

Ability360

The Work Opportunity 
Tax Credit 
(WOTC) ofrece a 
los empleadores 
calificados, un crédito 
fiscal de hasta 40 
porciento en los primeros 
$6,000 en sueldo de un 
nuevo empleado si éste 
califica en los anteriores 
casos. El crédito está 
disponible para el 
empleador una vez 
que el empleado haya 
laborado por lo menos 
120 horas o  90 días 
por un credito de 25% y 
400 horas laboradas por 
40%. El crédito máximo 
$2,400.

Contratistas 
Federales que 
trabajen con el 
gobierno tienen una 
obligación de acción 
afirmativa  en la 
que el 7 por ciento 
de su platilla 
laboral en todas 
las categorías 
debe ser llenada 
por empleados 
con discapacidad. 
Éstos contratistas 
representan el 
22% de la fuerza 
laboral.

Otras deducciones 
o créditos fiscales 
están disponibles 
para remoción 
de barreras o 
adaptaciones que 
necesite para el 
trabajo. Si necesita 
tecnología tal 
como programas 
para convertir 
texto a voz, éstos 
créditos cubren 
más que el costo.

El Gobierno  
Federal tiene un 
proceso especial 
llamado Schedule 
A que permite 
a solicitantes 
calificados con 
discapacidad  
evitar ciertos 
procesos  para ser 
contratados en el 
gobierno federal.

La mayoría de los 
empleadores tiene 
un compromiso 
interno de 
diversidad, 
incluyendo 
solicitantes con 
discapacidades.

Después de estar en este mundo por tantos años, éstas son 
las razones que veo por las que personas con discapacidad 
no están trabajando y no tienen nada que ver con 
discriminación:

1. Falta de habilidades y preparación para hacer el trabajo 
que los empleadores requieren.

2. Temor a perder los beneficios de cobertura de salud, ver 
www.az.db101.org.

3. Por el desánimo proveniente de familiares con temores 
similares a los de ellos.

4. Temor a fallar, por lo que evitan siquiera intentar.

5. Temor a perder otros beneficios como vivienda 
subsidiada o SNAP.

6. Realidad de la vida en la comunidad: horarios y rutas de 
camiones, tener que levantarse temprano, dejar de hacer 
cosas que otros esperan que haga, trabajo voluntario, etc.

Una vez que ha calificado, existen muchos procesos o 
créditos fiscales disponibles para empleadores que lo 
pueden ayudar a avanzar en su posición.

Muchos encuentran desencantado intentar demasiado 
sin resultados. Ésto es particularmente difícil si su 
discapacidad no es suficiente para calificar por AZRSA pero 
tampoco puede calificar para Boleto para Trabajar (Ticket 
to Work), por ejemplo no tener SSI o SSDI.  Otro recurso 
verdaderamente importante,  Arizona@Work es un lugar 
donde encontrará información y técnicas efectivas para 
disminuír su frustración.

Buena suerte, preparese para su carrera, no espere mucho 
al principio, espere trabajar para ir subiendo, no espere a 
que el trabajo perfecto le caiga en las manos, vea el caso 
de Rita Malemed en ésta publicación. 
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Oportunidad, Innovación  
mejoradas a través inclusión

Empleo

El Mes Nacional de Conciencia sobre Trabajo para 
Discapacitados (National Disability Employment Awareness 
Month NDEAM) es designado para educar a la gente sobre 
cuestiones de empleo para discapacitados y celebrar la 
variedad de contribuciones que empleados con discapacidad 
han logrado en America. Las compañías dan la bienvenida a los 
talentos de toda la gente, incluyendo solicitantes y empleados 
con discapacidad y reconocen que somos una parte crítica del 
esfuerzo de todos para construir una comunidad inclusiva y una 
economía sólida.

Realizado anualmente, NDEAM es dirigido por La oficina del 
Política de Empleo del Departamento del Trabajo de los E.E. 
U.U., pero su verdadero espíritu radica en las observancias de 
raíz alrededor de la nación cada año. Empleadores de todos los 
tamaños en todas las industrias son motivados a participar en 
NDEAM.

Para encontrar una de las ferias de trabajo patrocinadas 
por agencias estatales y ciudades durante octubre y 
noviembre visite 
www.ability360.org/employment or www.dreamjobfair.org

Ferias de Trabajo NDEAM

por Amina Donna Kruck

Octubre es el Mes Nacional de Conciencia sobre Trabajo para Discapacitados

“Fomentando una cultura que acepte las diferencias 
individuales, incluyendo discapacidad, los negocios ganan al 
contar una amplia variedad de herramientas para confrontar sus 
desafíos,” dijo Jennifer Sheehy, asistente adjunto de la oficina 
de Política de Empleo para discapacitados de la Secretaría 
del trabajo. “Las más exitosas empresas de nuestra nación 
orgullosamente hacen de la inclusión un valor principal. Ellos 
saben que la inclusión funciona. Funciona para los trabajadores, 
los empleadores, para oportunidad y para innovación.”

Sobre ideas específicas sobre cómo las organizaciones y 
empleadores pueden apoyar NDEAM, visite www.dol.gov/
ndeam. Las sugerencias van desde desplegar un poster hasta 
implementar un programa de educación sobre discapacidad. 
Sin importar, todo juega una parte importante en el fomento de 
una fuerta de trabajo donde toda persona es reconocida por sus 
habilidades — todos los días, todos los meses. 

D.R.E.A.M. 

Feria de trabajo - Phoenix
Oct. 14th, 2016 - Friday 
10:00 A.M. to 2:00 P.M.  
Gateway Community College  
108 N. 40th St., Phoenix, AZ 
85034

OPORTUNIDADES DISPONIBLES  
Hoteleria • Centros de telemarketing 
• Communicaciones • Restaurantes 
• Seguridad • Servicio al cliente 
bancario • Mano de obra • Almacen • 
Menudeo • Salud • Transporte

FERIA DEL TRABAJO 
TEMPE 
October 20, 2016  
9:15 a.m. –2:00 p.m. 

Tempe Library  
Lower Level, Room A,  
3500 S. Rural Road  
Tempe, AZ, 85282 

Who: TODOS!  
Sordos/Débiles auditivos (DHH) 
Personas con discapacidad y 
todos quienes busquen trabajo

9:15am-12:00 pm Talleres 
11:00-12:00 DHH feria para sordos 
12:00 -2:00 Abierto para todos

               

QUE DEBES TRAER? 
Identificación con foto  
 
Currículum / Solicitud  
 
Actitud positiva  
 
Vestuario de entrevista

EE



Oportunidad, Innovación  
mejoradas a través inclusión

Advertise with LivAbility

Porgrame un Anuncio en  
Advertising@ability360.org

Bienvenidos a la nueva edición de LivAbility
LivAbility es una revista para personas con discapacidad 
en Arizona.  La publicación trimestral de Ability360 
contiene artículos que promueven una vida activa y 
estilos de vida enriquecedores para todas las habilidades. 

LivAbility actualmente se envía por correo a 
2,600 individuos y 3,400 copias adicionales son 
distribuidas en varias locaciones, principalmente en el 
Condado de Maricopa.
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Relaciones

En cuanto mis amigos empiezan con ‘tú lo que necesitas 
es conocer a un muchacho con discapacidad’, Siempre 
comparto la historia de Geoffrey. 

Geoffrey era amable, buen escucha y tenía buen gusto musical. 
Le gustaba discutir, algo que admiraba de él y disfrutaba mi 
amor por tontear en clase. Nos conocimis en nuestro primer 
año de colegio. Nos acercamos más duranet el año.

Sólo había un problema.

No le 
gustaba ir a ningun lado. 

Mis amigos ni siquiera 
sabían de su existencia 
porque nunca me 
acompañaba a ninguna 
parte. No les conté 
nada de él porque 
pensé que no me creerían.

Sobre los cuatro meses 
de nuestra relación 
sin etiqueta, Geoffrey 
me reveló que padecía 
ansiedad social severa. 
Mientras eso explicaba 
las citas canceladas y 
sus faltas a la escuela, 
batalle para reconciliar su 
comportamiento positivo 
y comprometido con la 
ansiedad que me describía.

Traté de ser paciente con él. El siempre había sido 
paciente conmigo y los matices de mi discapacidad; 
sentí que merecía la misma cortesía. Pero aún con toda 
su comprensión, no cambiaba el hecho de que nuestras 
vidas sociales no estaban en sintonía.   El era más casero, 
pasabamos la mayoría del tiempo juntos en nuestras 
casas. Cuando conoció a mi padrastro,  inmediatamente 
se encontraron por su gusto por las gorras graciosas. A la 
fecha me sigue dando risa el recuerdo de mi padrastro 

usando un sombrero Vikingo con un bastón de madera 
y  Geoffrey usando una gorra de peluche a la mitad del 
verano en su primer encuentro.

El simple hecho de compartir una discapacidad con 
Geoffrey no garantizaba que esa relación funcionaría. 
Nuestras discapacidades no nos hacían más compatibles. 
Yo quería salir, conocer gente, experimentar la libertad 
que trae consigo ir a la universidad. Geoffrey no 
se uniría a mí en ésta busqueda social y que yo lo 
presionara no cambiaría eso. 

Así esta la cosa: Cuando alguien 
te diga que salir con alguien 
discapacitado hará funcionar 
la relacion, lo que realmente 
comunican es que tu discapacidad 
es lo primero, después tu 
identidad. Mentiras. Todo mentiras. 
La persona con la que te quedes 
debe aceptar quien eres y su 
identidad debe complementarte. 
Discapacitado o no, esa clase de 
amor es posible para todos.

Me dí por vencida por un largo 
tiempo después de que Geoffrey y 
yo dividieramos nuestros camino. 
Siempre sentí que debí ser más 
paciente. No fué sino hasta un 
año después cuando acepté que 
no eramos el uno para el otro. 
Afortunadamente, Geoffrey se 

quedó con una chica que es compatible con él. Es lo que 
todos esperamos un día.  

En lo que a mí respecta, por lo menos tengo 

muchas aventuras para entretenerme 

mientras espero.

love

Reach Emily at AskEmily@ability360.org 
with your stories of love and life.

por Emily Lopex

discapacidad = Compatibilidad
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360 Global

Becarios de Mandela Washington Visitan Ability360
por AnnMargaret Haines por Ellanna Koontz

Holiniaina Rakotoarisoa
Después de experimentar dificultades al crecer, 
Holiniaina Rakotoarisoa llegó a America para formar parte 
del programa de Becarios de Mandela Washington.

“No puede seguir así. 
La situación debe 
cambiar,” dijo Rakotoarisoa.

Rakotoarisoa, una mujer 
de Madagascar viviendo 
con vista parcial, sufrió para 
recibir educación dado que 
las escuelas no querían 
aceptar estudiantes con 
problemas visuales. 

Aunque le tomó tiempo y mucho esfuerzo,  
Rakotoarisoa logró terminar exitosamente su educación 
hasta nivel universitario. A partir de ahí se volvió una 
activa emprendedora socia y en el 2003, fué nombrada 
Vice Presidenta de la Federación Nacional de Ciegos. 
Actualmente sostiene el título de Vice Presidenta de 
la Federación Nacional de Mujeres con Discapacidad. 
Rakotoarisoa fundó y se convirtió en directora ejecutiva 
de la organización Merci en 2010, una organización 
sin fines de lucro que promueve la inclusión social de 
personas con discapacidad. 

Durante las primeras seis semanas del programa de 
Becarios Mandela Washington, Rakotoarisoa estudió en 
el Cambridge College. Después de ello hizo conexiones con 
muchas organizaciones a través de Ability360.

“Mi meta específica goal is to learn from the Ability360 
experience,” dijo Rakotoarisoa. 

Cuando Rakotoarisoa regrese a Madagascar, espera 
compartir su experiencia con Ability360 a través de los 
medios y hacer un plan para mejorar las vidas de las 
personas con discapacidad. Rakotoarisoa siente que tiene 
una “obligación” con su país por haber sido elegida para 
participar en éste influenciable programa.

Su visión para el futuro, es simple tanto para las 
personas con o sin discapacidad. 

“Lo que quiero no es sólo para personas con discapacidad, 
sino una comunidad inclusiva con todos.”

Nyasha Mharakurwa
Nyasha Mharakurwa es un becario de 33 años de 
la Fundación Mandela Washington en busca de hacer 
cambios sociales en Zimbabwe a través de los deprotes. 

La primera intervención 
de Mharakurwa en su 
comunidad ha sido 
siempre a través de 
actividades deportivas. 
Mharakurwa no sólo 
ofrece a la gente 
la oportunidad de 
hacer deporte, sino 
utiliza esa plataforma 
para fortalecer a las 

personas con discapacidad.  

Mharakurwa, usuario de silla de ruedas, dice que cuando 
practicó deportes, recibió oportunidades que no habría 
recibido de otr aforma. No solo ha viajado, sino aprendió 
a ser más independiente y confiado. 

Cuando éste programa llegó a su radar, Mharakurwa 
dice que sabía que ésta sería otra gran oportunidad de 
conectarse y aprender.

Después de experimentar con recursos sobre 
discapacidad en Arizona, Mharakurwa empezó 
a contactar a sus compañeros para trabajar en 
obtener “las cosas extras que estaba obteniendo 
ahora, cuando regresara.” 

“Me siento afortunado de poder andar sólo sin mucha 
asistencia, pero cuando veo que mis compañeros no 
están en la misma situación, es difícil,” Mharakurwa 
dijo. “Cuando vienes y ves personas con situaciones 
similares, siendo capaces de hacer cosas que otra gente 
no puede. Empiezas a darte cuenta de lo limitante que 
es nuestro entorno.”

Mharakurwa espera formar una organización donde 
“abogados y no abogados defiendan los derechos de 
los discapacitados.” 

“Espero… que la gente con la que interactúo [gane] 
entendimiento de que no sólo de donde provento, sino 
más alla de nuestros pequeños espacios, comunidades 
y países, podemos colaborar en diferentes aspectos para 
avanzar,” dijo Mharakurwa. 
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Expandiendo los Programas Atléticos Infantiles

por Gus LaZear Vice Presidente y 
Gerente General, Centro Deportivo  
y de Aptitudes Ability360

Rompiendo Barreras 

(Breaking Barriers) es un 

nuevo programa deportivo en 

Ability360 especificamente 

diseñado para dar a los 

jóvenes con discapacidad un 

mayor acceso a a deportes de 

competencia y de aventuras 

al aire libre. El programa 

inlcuye escalada bajo techo 

y al aire libre, equipo de 

natación y  remo.

élite reducida, sino una actividad 
divertida para que quien quiera 
puede experimentar.” 

Chapotea
Remo, que incluye kayak y remo 
en tabla de surf, dará inicio en el 
mes de marzo y continuará a lo 
largo del verano. Las locaciones 
incluirán lagos locales y de montaña 
dependiendo de la temperatura. 

El equipo de natación recreativo 
practicará los cuatro principales 
tipos de nado; nado libre, de pecho, 
mariposa y espalda. El entrenamiento 
individual iniciará en Abril del 2017 
y el de equipo en Mayo y a lo largo 
del verano. Los miembros del equipo 
tendrán la oportunidad de competir 
contra equipos de la localidad. Los 
miembros del equipo de natación 
recibirán traje de baño, calentadores,  
goggles, toalla y gorra de nadar. 

Recreación | Juventud

Escalando a la Cima
 
Escalada inicia el 6 de  Octubre con 
un instructor bajo la guía de Mark 
Wellman, pionero en aventuras 
al aire libre para personas con 
discapacidad. Wellman es usuario de 
sulla de ruedas, atleta paralímpico 
y motivador, así como autor y 
cineasta mejor conocido por su 
escalada al monstruoso El Capitan 
formación rocosa localizada en el 
Parque Nacional Yosemite. 

Escalada bajo techo iniciará este 
otoño y preparará a los participantes 
para la escalada al aire libre a finales 
de invierno y hasta la primavera. 
Habrá tres escaladas al aire libre bajo 
la guía de la compañía de escalada 
Hombre de piedra (Stoneman 
Climbing Company), una compañía 
basada fuera de Phoenix. Stoneman 
cuenta con guías certificados a 
nivel internacional y con años de 
experiencia y definen su visión como 
“la escalada no es sólo para una 

BREAKING
BARRIERS
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Gus LaZear  
Vicepresidente y Gerente General  
Centro Deportivo y de Aptitud 
Ability360 

Todos los que se inscriban a Rompiendo 

Barreras (Breaking Barriers) recibirán 

una gorra, camiseta y  botella para agua, 

adicionalmente al equipo que necesiten.

Rompiendo Barreras (Breaking Barriers) no habría sido 
posible sin el apoyo de Thunderbirds Charities, una 
organización sin fines de lucro fundada por dinero reunido 
por el Torneo de Golf del Departamento de Basura de 
Phoenix y cuya principal misión es mejorar la vida de los 
jóvenes y las familias del estado de Arizona. 

Gracias a los Thunderbird por su generoso donativo y por 
creer en la misión de Ability360,  éste programa único 
les da a los jóvenes con discapacidad acceso a deportes y 
aventuras que no siempre están a su alcance. 

Ésta oportunidad sinigual ofrece beneficios que van 
más alla de la participación y se enfoca en el bienestar 
holístico individual. Los participantes ganaran sentido de 
camaradería, logro individual y fortalecimiento además 
de la oportunidad de salud y bienestar – todo mientras se 
divierten en un ambiente seguro. 

Para inscribirse a Breaking Barriers y experimentar 
ésta nueva oportunidad llame a la recepción 

del Centro Deportivo Ability360 al 602-386-4566 o visite              
ability360sports.org.

Franchise Opportunities Now Available

602.433.0550 | www.janiking.com
© 2016 Jani-King International, Inc. | CD0816-0162

Clean Results
Jani-King franchise owners have a vested interest in 
the cleanliness of your building because their success 
is measured by your satisfaction. 

Call our local Jani-King office today to discover how our 
efforts help your business each and every day.
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COMMUNITY NEWSCOMMUNITY NEWSCOMMUNITY NEWS

Matt Resnik, Cofundador de Biscotti SMILE, recientemente 
recibió el Premio Líder por parte de la Fundación 
de Autismo Daniel Jordan Fiddle durante la 47ava 
Conferencia Nacional Anual en New Orleans. En la foto 
(izq. a der), Denise D. Resnik (madre de Matt), Rob Resnik 
(padre deMatt), Matt Resnik, y Linda Walder, fundadora 
y presidente de la fundación Daniel Jordan Fiddle. Foto: 
Sociedad de Autismo de America. 

Phil Pangrazio, Presidente y Director de Ability360 recibió 
el prestigioso “Premio Presidencial” en el Consejo Nacional 
de Vida Independiente (National Council on Independent 
Living’s NCIL)  en su conferencia nacional realizada en 
Washington, DC.  El premio reconoce a aquellos que han 
contribuido al avance en las leyes y políticas que protegen 
y mejoran los derechos de las personas con discapacidad. 

Pangrazio fué galardonado por su compromiso, 
liderazgo, visión y los años de apoyo a NCIL a través 
de su servicio y generosamente donando el tiempo del 
equipo de Ability360 para apoyar el desarrollo de las 
actividades de NCIL.

“Me sentí sorprendido y profundamente honrado.” dijo 
Pangrazio. “Esta es una muestra del respeto que nuestros 
compañeros del movimiento de Vida Independiente 
tienen por el trabajo de Ability360 y nuestro trabajo. Nos 
sentimos honrados cuando nuestros colegas alrededor de 
la nación nos buscan para obtener información y en busca 
de mejorar. Me siento orgulloso del árduo trabajo que 
cada uno de nuestros empleados invierte en desarrollar 
las habilidades y experiencia que nos han convertido en 
fuertes líderes nacionales.” 

El Centro Deportivo y de Aptitudes Ability360 fué 
seleccionado por La Fundación Dick’s Sporting Goods 
como uno de los cuatro receptores de su iniciativa Cada 
Medalla haciendo un donativo de  $1,000 dólares para 
programas de deportes juveniles por cada medalla 
ganada por el equipo Americano durante los Juegos 
Paralímpicos en Río 2016.

“Como patrocinador del Equipo Americano a través de 
nuestro programa contendiente, nos enorgullece compartir 
la culminación de su trabajo y gran esfuerzo cuando 
suban al pedestal a recibir su medalla. Con cada éxito 
individual y en equipo, éstos programas beneficiarán 
ayudando a facilitar el camino para futuros atletas para 
lograr su máximo potencial.” Comentó la fundación en su 
comunicado de prensa. 
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ADAPT YOUR HOUSE 
NOT YOURSELF

602/256.2245 Office | 7-1-1 AZ Relay | ABILITY360.ORG

HOME MODIFICATION
• Roll-in Shower
• Ramps
• Widen Doors
• More

Contact Ability360 for 
your home modification 
and accessibility needs.
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Advocacy

Éste Septiembre, Ability360 fué anfitrión de la primera 
Cumbre Latino Sobre Discapacidad y Feria de Recursos.  

Presentado por Chicanos Por La Causa, Inc.  el 17 de Septiembre, el 
objetivo del evento fué ofrecer recursos e información valiosa para 
personas y familias afectadas por una discapacidad.  

El evento sin precedentes en Arizona, resultó ser un día 
lleno de información culturalmente relevante, inspiración y 
recursos para los asistentes. 

Durante los talleres matutinos, los asistentes aprendieron 
sobre temas importantes que incluían estilos de vida 
saludable, habilidades de defensa efectivas, planeación 
de necesidades especiales, sistemas de apoyo para 
cuidadores, salud mental y derechos civiles entre otros. 

Un taller particularmente interesante fué ofrecido por Clayton 
Guffey, especialista en tecnología del Programa de Asistencia 
Tecnológica de Arizona, en el que se discutieron varios 
programas y recursos ofrecidos a través del Programa de 
Asistencia Tecnológica de Arizona, AzTAP (Arizona Technology 
Access Program). Si está interesado en aprender sobre cómo 
tomar ventaja de la variedad de programas que ofrecen, 
incluyendo becas incubadoras e intercambios de asistencia 
tecnológica, visite su página de internét www.aztap.org.  

Después de los talleres, el público fué invitado a asistir a la 
Feria de Recursos, donde los esparaban más de 60 expositores 
entre los que se encontraba Mercy Care Plan.  

“Éste es un gran evento,” dijo Henry Blanco, Gerente 
de Cuidado a Largo Plazo de Mercy Care Plan. “Reunir 
a todas éstas organizaciones es una manera de 
esparcir la voz sobre los recursos disponibles para las 
personas con discapacidad.” 

Los asistentes recorrieron una gran variedad de 
expositores para descibrir los numerosos recursos 
disponibles para personas con discapacidad que requieran, 
desde solicitar un empleo hasta aplicar para los servicios 
de Ingreso del Seguro Suplementario.  

Uno de los asistentes a la feria fué Antonio Qunitanilla. 
Dijo que escuchó sobre el evento durante su terapia en el 
Hospital Good Samaritan.  

“Ahora mismo busco un nuevo trabajo,” dijo Quintanilla. “Hay 
mucha información aquí que me ayudará a prepararme para 
encontrar el trabajo ideal para mí.” 

Cuando se le preguntó si Ability360 debería continuar 
éste evento, Quintanilla asintió y urgió a otras personas con 
discapacidad a aprovechar éste evento.  

“Es grandioso ver todos éstos miembros de la 
comunidad aquí para ayudar a fortalecer a aquellos con 
discapacidad,” dijo Quintanilla.

Parece que el evento fué un grán éxito y muchos esperan 
ver que éste evento inaugural se convierta en un evento 
anual en el futuro. 
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Cumbre Latino Sobre Discapacidad y Feria de Recursos

Todo un Éxito!
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Support when it matters most.
Mercy Care Plan and Mercy Maricopa Integrated Care are proud to partner with Ability 360 to 
provide information and resources to help Latino families achieve their full potential. 

www.MercyCarePlan.com
www.mercymaricopa.org

SEE ME
“When I began losing 
my sight I felt helpless.  
Today I climb canyons!”
#SEEMECONQUER

SEEITOURWAY.ORG

www.seeitourway.org Newsletter Summer 2015 | FOUNDATION FOCUS   9

ENDoWMENT 
Support FBC by pledging a specific amount or percentage  
of your estate in your endowment

TAx CREDiTS 
Take advantage of the Arizona Tax Credit options (4) that 
help re-direct your tax dollars to FBC and their great programs

ANNuAL STRiDE foR SiGHT EVENT 
Run, Start a Team, Donate, or sponsor our annual run & walk  
in Downtown Phoenix (March 2016)

MoNTHLy GiViNG 
Set up a re-occurring payment for $5 or $500 that supports  
us monthly for general giving to our programs

DoNATE VEHiCLES 
Donating vehicles to FBC is a great way to give back.  
Don’t forget all way to give back are tax deductible

fBC ADVENTuRES 
Support FBC in their yearly adventures by donating, spreading 
the word, and sponsoring our teens and adults on life  
changing adventures!

ANNuAL NiGHT foR SiGHT EVENT 
This is FBC’s Toughest event to get into!  Attend or Sponsor this 
event to be a part of a night you won’t forget at Dominick’s 
Steak House at Scottsdale Quarter!

Ways to Give
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Mica y Mateo van a Washington
Juventúd

Mica Stewart
Abordé el vuelo hacia Washington DC con 
una mezcla de  desesperación y ansiedad. 
Nunca había sido parte de algo de escala 
nacional. Saber que estaba a punto de 
participar en un evento de esa magnitud me 
dejó impresionado. Afortunadamente el resto 
de la delegación de Arizona, a quienes conocí en 
el aeropuerto, calmó mis nervios mientras nos 
preparabamos para el largo vuelo.  

 
Al llegar, mi compañero del Foro de Liderazo Juvenil de 
Arizona (Arizona Youth Leadership Forum AZYLF), Mateo, 
y yo dejamos nuestro equipaje y nos dedicamos a explorar 
el hotel donde la conferencia tendría lugar. La mañana 
siguiente, asistimos a un conmovedor discurso, seguido 
de una serie de talleres. Descubrí que las series de talleres 
juveniles eran extremadamente relevantes y tomé notas para 
compartir a mi regreso con  AZYLF.  
 
Aunque los talleres continuaron a lo largo de la semana,  lo 
más relevante de NCIL fué, sin lugar a dudas, la marcha 
en la Colina del Capitolio. Algunos seiscientos hombres 
y mujeres de la comunidad discapacitada alrededor del 
país se reunieron para marchar del Grand Hyatt hacia el 
Capitolio. Me llamó la atención como un magnífico ejemplo 
de solidaridad entre nosotros, representado por individuos de 
todos los estados, incluso mi estado natal Alaska!  
Después de llegar al Capitolio, nos dividimos en pequeños 
grupos con personal del congreso para hablar de política. 

Mica Stewart generación 2014 del Foro de Liderazgo 
Juvenil de Arizona (AZYLF) para Estudiantes y Jóvenes 
Adultos en transición con Discapacidad y Vice Presidente 
de  la Asociación de alumnos de AZYLF. Estudiante 
del último año de secundaria, activamente buscando  
oportunidades de educación superior,  sirviendo a los 
demás y mejorando en artes marciales. 

Mateo TreeTop
Ser un jóven con discapacidad es un camino 
pesado.  Aún así, aquellos que vivieron ésto 
antes que yo y enfrentaron el desafío de 
una sociedad indispuesta a hacer grandes 
cambios, lo tuvieron más difícil. A través de 
la desobediencia civil y sobreponerse a los 
obstáculos que eran considerados difíciles para 
personas discapacitadas,  ellos han ayudado a 
crear un futuro con menos piedras. Sin embargo 
aún queda mucho por hacer. Es por ello, que fuí 

Cuando Ability360 ofreció una beca 
completa para dos alumnos del Foro de 
Líderes Juveniles de Arizona ( Arizona 
Youth Leadership Forum (AZYLF) para asistir 
a la Conferencia del  Consejo Nacional sobre 
Discapacidad )National Council on Disability 
(NCIL) en Washington, DC, las caras de Mica 
Stewart y Mateo TreeTop brillaron frente a 
mí como si fueran fuegos pirotécnicos.  
Sin duda, éstos dos chicos eran los que más 
se beneficiarian de ésta experiencia. Mica 
(AZYLF 2014), y Mateo (AZYLF 2015), 
cada uno con cualidades impresionantes, 
las cuáles aparentemente fueron las 
razones para que sus clases los eligieran 
como líderes de equipo para servir 
AZYLF. Ambos jóvenes han demostrado 
constantemente por qué fueron honrados 
con el título y recibieron ésta oportunidad.   
~Melissa Ann Santora 

Ahí fué cuando nos dedicamos a trabajar. En cada reunión, 
hablé con los representantes del congreso y expliqué nuestra 
meta para ellos: Asegurar que cada persona pueda vivir su vida 
al máximo sin importar la discapacidad que posean. Al dejar 
las oficinas del congreso, me ipactó realmente como yo, un 
jóven de 17 años de Chandler, tenga la posibilidad de influír 
en las políticas del gobierno.

NCIL fué un evento de solidaridad y activismo y esa 
mentalidad permanecerá en mí.

por Mica Stewart y Mateo TreeTop
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MIRACLE
THE

LEAGUE
OF ARIZONA

Contact us at 
480.686.8137 

andrea@mlaz.org

11130 E. Cholla St.  
Suite I-110  
Scottsdale, AZ 85259

THE MIRACLE LEAGUE OF ARIZONA  
is a non-profit organization in Scottsdale dedicated 

to providing a safe, successful, and enjoyable 
baseball experience for children, teens and adults 

with disabilities or special health care needs. 

We offer FREE 
adaptive baseball 
programs at an 

accessible stadium, 
removing the 

barriers that would 
normally keep 

individuals off the 
baseball field.

www.mlaz.org
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Mateo TreeTop, generación 2015 del Foro de Liderazgo 
Juvenil de Arizona (AZYLF) para Estudiantes y Jóvenes 
Adultos en transición con Discapacidad y miembro del 
parlamento de la Asociación de alumnos de AZYLF. 
Estudia el segundo año de Colegio, orgulloso de su 
herencia Lakota, admira la enseñanza de  Toro Sentado y 
aspira a convertirse en bibliotecario Tribal. 

honrado para ser uno de los dos seleccionados para acudir a la 
conferencia en Washington DC del   Consejo Nacional de Vida 
Independiente, gracias a una beca de  Ability360. 

Ahí aprendí sobre problemas en otros estados y territorios. 
Obtuve herramientas para ayudar a votar a los jóvenes 
con discapacidad e implementar iniciativas de amigo 
a amigo para otros jóvenes, para facilitar compromisos 
significativos en sus comunidades. 
 
Mientras estaba en Washington DC,  participé en un 
evento que es sinónimo de la Conferencia NCIL, la marcha 
al Capitolio. Había algo poderoso al ir marchando. Gente 
marchando la misma calle que otros líderes han recorrido, para 
cambiar la forma en la que han sido tratados. Ver el Capitolio 
acercarse en la distancia fue fantástico y fué lo más atractivo de 
la conferencia. 
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DRONING  
  AROUND

Recreation
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por Andres Rosales

“El cielo es el límite”
Todo chico escucha ésto mientras crece, mientras 
la vida sigue, nos vamos formando con diferentes 
experiencias que amenazan la idea de cumplir nuestras 
más elevadas pasiones.  Jim Boomer, tomó este 
consejo demasiado literal. Él ha estado activamente 
volando drones y multirotores a través de los cielos 
del valle. Mientras corre a través de los cielos con sus 
atardeceres, girando estilizadamente y haciendo giros 
atrevidos, Jim Boomer nos enseñó algunas cosas de su 
entretenimiento favorito.

Los drones  son aviones no tripulados que pueden 
navegar a velocidades impresionantes mientras 
son controlados remotamente o puestos a flotar de 
manera independiente. Los multirrotores, al igual 
que los drones, son aviones típicamente diseñados 
para ser no tripulados. Son más rapidos y requieren 
mayor control remoto comparado con los drones. 
Ambos aviones pueden transitir las imágenes captadas 
a través de un visor con arnés para la cabeza. Ellos 
permiten al usuario ver a través de los ojos de éstos 
quadcópteros, permitiendo a los usuarios la sensación 
de volar a nuevas alturas con visión en primera persona 
(first-person-view (FPV).

Boomer, parapléjico T5, ha aumentado su afición tanto 
de volar como entretenimiento así como carreras de 
multirrotor. “Es una completa experiencia fuera del 
cuerpo,” dijo Boomer. 

Tanto el vuelo de drones, como las carreras de 
multirrotor son aficiones que han ganado popularidad 
los últimos dos años, especialmente en el Valle del Sol. 
Aunque aún no es la afición más popular en el área 
Boomer dice, “Eso no significa que no pueda serlo.” Con 
una creciente comunidad de grupos voladores de drones 
y multirrotores tales como Grupo de Usuarios de Drones 
en Phoenix  (Phoenix Area Drone User Group PA DUG) 
(http://www.meetup.com/Phoenix-Area-Drone-User-
Group-GPA-DUG/), el deporte está claramente volando 
en la dirección correcta.

Muchos parques tienen áreas designadas para éstos 
drones y frecuentemente tienen Días de Vuelos 
Divertidos* tanto para carreras organizadas como vuelos 
casuales. Ésta, sugiere Boomer,  es quizá la mejor forma 
de unirse a una comunidad.

La comunidad de vuelo en el valle consiste tanto de 
personas con discapacidad así como sin ella, hdado el 
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hecho de que ésta práctica es altamente accesible. Boomer 
bromea sobre su ventaja de volar drones, como alguien 
discapacitado, “Si [su dron] se estrella, usualmente alguien 
ira a traerlo por mí.” 

La mayor ventaja, sin lugar a dudas, es el sentimiento 
de libertad, dice Boomer. “Cuando vuelas es como si te 
olvidaras de todo a tu alrededor.” Boomer recuerda su 
primer par de vuelos usando su arnés de cabeza y la 
sensación de adrenalina por volar por alturas superiores a 
los más altos edificios de Phoenix. “Éstos drones... pueden 
ir a donde sea; no tienen límites,” explica Boomer, “Así que 
le dá al usuario casi la misma sensación.”

Aprender a manejar drones y multirrotores puede tomar 
tiempo y varía dependiendo del tipo de ellos.. Típicamente, 
los multirrotores tienen una mayor curva de aprendizaje 
que los drones dado el manual completo de contro que 
requiere. exclamó Boomer, “Los multirrotores tienden a 
estimular más y nunca te aburres.” 

“Son completamente una recreación!” –Jim 

Boomer

A menos que seas mitad ave, acostumbrado a volar a 
60mph con vista en primera persona a través de los cielos 
de Phoenix, esquivando árboles altos y edificios aquí y alla, 
puedes esperar manos temblorosas al inciar a volar.

Con drones, los usuarios pueden programar su cóptero para 
suspender, partir y retornar para encontrarlo en el mismo 
espacio aéreo. Los drones utilizan una batería en unos 
10-15 minutos de vuelo, si la  deja flotar autónomamente 
demasiado tiempo puede resultar algunas cicatrices. 

“Cuando vuelas, es como 
si te olvidáras sobre todo lo 

demás a tu alrededor.”

Sin embargo, los aviones no tripulados requieren menos 
atención y por lo tanto son más fáciles de dominar 
que los multirrotores.

La ventaja que los drones tienen sobre los multirrotores 
es que tienen la habilidad e captar grandiosas imágenes. 
Si busca capturar amaneceres y atardeceres extraordinaros 
de Arizona a través de una nueva perspectiva, su elección 
debe ser un dron. “Es una grandiosa herramienta,” dice 
Boomer, “No los puedes vencer.” 

Los nuevos usuarios de la comunidad están cautivados 
por la estimpulante experiencia “fuera del cuerpo” 
obtenida con éstos aviones. El Día de Vuelos Divertidos 
es una gran introducción a los aviones. También puede 
sintonizar ESPN para la Liga de Carreras de Drones of 
the 2016 Drone Racing League (DRL) a partir del 23 de 
octubre (http://www.digitaltrends.com/movies/espn-drone-
racing-season-sports/). 

La vista en primera persona de ESPN lo tendrá volando 
desde el sillón de su casa entre 60-80.

Listo para dar el paso?  Quizá se encuentre tomando aire y 
volando en la siguiente gran cosa. 
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3 Arizona Locations 
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800-242-4111

Moving Your Life Forward www.AbilityCenter.com

We have 
HUNDREDS 
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E
l asador fué la última parte del curso de tres 
días donde el chef local Michael “Chef Michael 
Z” Zachery, propietario y chef ejecutivo de Jazzy Z’s 
Food Service, enseñó a los veteranos como preparar 
sazonadores y  polvos secos para untar además de 

salchichas andouille, pollo Jamaiquino y hamburuesas 
caseras de sirloin y chuck.

“Mi parte favorita es la de disfrutar y relajarse, dar y ofrecer 
ideas y estructura que ayuden a la gente a ser un poco 
más organizada cuando cocine para que pueda disfrutar el 
proceso de la preparación,” dijo Zachery.

El evento se realizó a través de la Coordinadora 
de Programa de Ability360 Sarah Olson, quien ha 
trabajado tanto con el Proyecto Guerreros Heridos 
así como con Zachery.

Olson dijo que la asociación entre Ability360 y el 
Proyecto Guerreros Heridos se enfoca en eventos de 
salud física y bienestar, lo que la motivó a ser anfitriona 
de la clase de asador.

“Quería que hoy lo hicieramos,” dijo. “Mucha gente no 
sabe como usar un asador y pensé que sería buena 

por Brian Fore

Comunidad

idea terminar nuestro contrato con Guerreros Heridos.. . 
haciendo algo que reuniera a las personas que no se 
habrían reunido en otras circunstancias.”

Olson conoció a  Zachery hace un año cuando su 
asistente, quien también es entrenador personal en  
Ability360, los contactó para un evento que Olson estaba 
organizando para el Proyecto Guerreros Heridos. 

Desde entonces, Zachery ha dado clases de cocina tales 
como preparación de platillos sencillos para preparar en casa 
así como cocina Thai.

“Realmente lo reté a tomar su receta y modificarla para ser más 
saludable sin perder sabor,” dijo Olson.

Olson, quien supo de Ability360 a través de voluntariado, tiene 
sólidas conexiones con la comunidad militar y veterana.

Su abuelo sirvió durante la Segunda Guerra Mundia, 
su padre en el conflicto Coreano,  su hermano mayor 
en la tormenta del Desierto y además tiene muchos 
amigos y familiares que han servido o actualmente se 
encuentran haciendolo.

Jazz suave, el sonido de la carne en el asador y el aroma a humo de carbón llenaron 
el patio de Ability360 mientras los veteranos asaban y ahumaban salchichas, 
pollo y hamburguesas en la clase de cocina del Proyecto Guerreros Heridos el 
viernes, 16 de septiembre. 
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Contacta a Sarah Olson, Coordinadora del 
Programa Militar para más información sobre 
programas de salud y bienestar exclusivos para 
militares activos y veteranos al. 602-386-4566.

Have a question? Ask Robert Reed, membership specialist at front desk or call (602) 386.4566

• Schedule classes & 
personal training!

• Push notifi cations!

• Buy services!

• Check event dates!

Connect with us in 
just one click!

Ability360
youshuldbe@ability360.org

Get our
mobile app

NEW!NEW!NEW!NEW!NEW!

it’s
free!

“Poder ayudarlos a recuperar un poco la 

independencia que perdieron en la guerra, 

es fabuloso,” dijo.

La Veterana de la Guardia de la Armada Nacional de 
Arizona y miembro del Proyecto Guerreros Unidos Felice 
Gomez de 46 años, dice que encuentra fortaleza en eventos 
como el de la clase de asador porque disfruta trabajar en 
equipo con otros veteranos. 

“Ellos están intentando que hagas cosas que te saquen 
de tu zona de confórt, para que enfrentes un poco 
de reto,” Gomez dijo. 

En 2012, ella se desplegó hacia Afghanistan por nueve 
meses, donde construyó caminos y operó maquinaria 
pesada de construcción.

Continuamente trabajaba rutinas de seis a siete días a la 
semana y encontraba difícil comunicarse con su familia, 
especialmente con su hija quien había dado a luz a un niño 
antes de su partida.

Gomez dijo que experimentó ansiedad y depresión al 
retornar del extranjero, así como problemas físicos 
con sus piernas y pies.

Su unidad le recomendó el Proyecto Guerreros Heridos 
para recibir consejería sobre salud del comportamiento 
y además inició a trabajar con un entrenador 
personal en Ability360.

“Fué muy bueno contar con el entrenador personal para 
ayudarme a superar en las áreas que estaba batallando” 
dijo. “[Además] diferentes actividades que podía hacer 
de cardio que no fueran tan difíciles para mis rodillas, 
pies y articulaciones.”

Gomez dijo que perdió su trabajo debido a complicaciones 
con su ansiedad y depresión y tenía dificultad 
para pagar la renta.

Una amiga le dijo sobre un refugio de veteranos 
para mujeres, donde fué aceptada y ha vivido por 
los últimos tres meses.

Ahora trabaja en servicio a clientes telefónico para un 
banco y espera las noches de cine del Proyecto Guerreros 
Heridos para ir con sus tres hijos de 27, 25 y 23 años. 
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Me parece muy loco que tan sólo hace unos días, ninguno de nosotros nos 
conocíamos ni ligeramente, pero de alguna manera nos hemos unido en ésta 
jornada, trabajando juntos para hacer éste viaje maravilloso. 
-Jessica, Participante de Río Rápido

por Brenna Bean
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Recreación

Los guías gritaron “línea de Fuego!”, su llamado hizo 
eco a través de las voces de los quince adolescentes 
que estaban listos para hacer mano cadena en el 
gran azúl rápido del río hacia el arenoso y pintoresco 

campamento en la orilla. El grupo pasó bolsas secas, 
equipo de acampar y variedad de cosas de uno a otro como 
hormiguitas de carga. Desde la distancia,  se podían escuchar 
sus risas y sentido de trabajo en equipo. Éstos jóvenes han 
estado juntos menos de una semana, y aún así, en muy 
poco tiempo han conectado como familia. 

Ésta unión al acampar es uno de los muchos beneficios 
que Ríos Rápidos ha generado por más de 25 años. 
Durante 6 días, el pasado mes de junio, 15 adolescentes 
conquistaron 26 millas del Río San Juan al sureste de Utah. 
Después de andar en balsa, acampar y dormir bajo las 
estrellas, los adolescentes regresaron a casa con significativas 
experiencias de vida y una nueva perspectiva. 

Río Rápido, un evento anual de expedición de río para 
adolescentes con discapacidades y juventúd en riesgo, 
es un programa de Aventuras Atrevidas (Daring Adventures). 
Inició como un programa con la ciudad de Phoenix en 1991, 
enfocado en aceptación, toma de riesgos saludables, trabajo 
en equipo y cooperación. Cuando la recreación adaptada 
fué cancelada del presupuesto de la ciudad, un grupo de 

voluntarios apasionados trabajó para continuar la misión 
de Aventuras Atrevidas (Daring Adventures). Desde entonces, 
se ha convertido en una organización sin fines de lucro 
independiente, pero mantiene el mismo apoyo y asociación 
con la ciudad.  

La aventura de rafting en río puede traer emoción y 
beneficios para cualquier adolescente. Aventuras Atrevidas 
(Daring Adventures) reconoce ésta recreación, sin 
mencionar la aventura de recreación al aire libre, es 
una oportunidad que no siempre está accesible para 
adolescentes con discapacidades y jóvenes en riesgo. 
Ríos Rapidos parece remediar ese problema. 

Con influencias externas limitadas y la tranquilidad de 
la naturaleza, los adolescentes tienen la oportunidad 
de contemplar sus vidas, jugar y aprender tolerancia e 
incrementar su autoaceptación. A través de la mentoría 
entre amigos, evaluación contínua y compromiso en 
actividades posteriores, Río Rápido logra impactos a 
largo plazo en la vida de los participantes. 

Aventuras Atrevidas (Daring Adventures) busca ofrecer 
mentoría a largo plazo a los jóvenes participantes 
que continuen relaciones fomentadas en Río Rápido. 
Así como el río continúa fluyendo, el aprendizaje y 
desarrollo no cesa cuando la expedición termina. 

“
“

AVENTURAS ATREVIDAS 
PRESENTA RÍO RÁPIDO
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La misión de Aventuras Atrevidas es ser inclusivo, ofrecer maravillosas experiencias al aire libre y enriquecer las vidas a través 
de la influencia de la recreación en la naturaleza. Tomando nota de que el acceso a aventuras al aire libre, el desafío y disfrute 
de la naturaleza pueden ser tareas de enormes proporciones para personas con discapacidad, —Daring Adventures busca romper 
barreras y usar el poder del aire libre como medio para mejorar las vidas de todos. 

Para saber más sobre Aventuras Atrevidas o 
inscribirse para futuros viajes y actividades, visite 
www.daring-adventures.org. 

En lugar de agrupar individuos “similares” juntos, Río Rápido 
compromete a los jóvenes con variedad de diferencias y 
fortalezas a unirse entre ellos con el propósito de facilitar 
tanto la autoaceptación como el fortalecimiento y aceptación 
de otros.

“El primer día, éstos muchachos eran como botones 
de rosas cerrados. Cada día fueron abriendose un poco 
más revelando sus colores. Juntos son el más hermoso 
bouquet que he visto nunca”.

-Mary Ann, voluntaria asociada y miembro de Ability360

El grupo de éste año incluyó jóvenes con dificultades 
de movilidad, enfermedades crónicas, discapacidades 
cognitívas, discapacidades del comportamiento y 
psiquiátricas junto con jóvenes de familias refugiadas y 
comunidades de bajos ingresos. La diversidad del grupo fué 
una de sus fortalezas. 

 “[Éste viaje] me ha enseñado muchas cosas 

nuevas y  continuaré usando esas lecciones 

en mi vida. Me encanta que aunque somos 

todos diferentes, nos hemos unido y creado 

nuestra pequeña familia.”
     -Jasmine, Participante de Río Rápido

Aventuras Atrevidas planea realizar dos viajes de Río 
Rápido en el Río San Juan en Junio del 2017. 

Además de Río Rápido ofrecen variedad de aventuras a 
lo largo del año, disponibles no solo para adolescentes, 
sino para individuos con diversos caminos de vida. 
Los programas principales de la organización incluyen 
excursiones, kayak y ciclismo; también ofrecen 
hockey adaptado, backpacking, ski alrededor del país, 
campamentos y más. 

En Agosto 2017,  Aventuras Atrevidas planea un 
emocionante viaje de 11 días al río, recorriendo 
en balsa desde el Gran Cañón hasta el Río Colorado. 
Similar al Río Rápido en estructura y resultado, éste 
viaje, llamado Mainstream Expedition, está diseñado 
para adultos con discapacidad. Mainstream 
Expedition es abierto nacionalmente, sirviendo los 
intereses de personas de todo el país. 

Ciclismo al atardecer: segundo martes de cada mes 
iniciando Octubre, 6-8 pm

Ciclismo sabatino: cuarto sábado de cada mes 
iniciando Octubre, 9-11 am

Kayak: tercer sábado de cada mes iniciando 
Octubre-Diciembre, todo el día

Desafío Cumbre Phoenix: Noviembre 12,  
excursión Octubre 15, 22, 29, Noviembre 5

Excursión: primer sábado del mes  
inciando en Diciembre

Escapada invernal a Flagstaff: ski alrededor del país 
como la temperatura lo permita - Enero 13, 2017

Río Rápido 2017: dos viajes, fechas por anunciar, 
Junio/Julio 2017

PRÓXIMOS EVENTOS
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Fué casi después de un año despues de casarme y 
mudarme a Arizona, cuando mi ahora fallecido esposo, 
Bruce, me comentó sobre unas clases de auto ayuda 
patrocinadas por la Fundación para la Artrítis. Las clases 
motivaban a los familiares a asistir junto a la persona con 
artrítis y él quería que fueramos. Mi actitúd fué de, “He 
tenido artrítis por veinte años, que me van a enseñar sobre 
eso?” 

He tenido artrítis desde los once años, Bruce sólo ha 
lidiado con eso desde que nos casamos. Igual que 
cualquier discapacidad, la artrítis puede impactar a todos 
los que rodean a la persona con la condición. Así que 
fuímos a las clases y aprendí algunas cosas, entre ellas que 
disfrutaba compartir mis años de experiencia, los “trucos 
de la profesión”, las adaptaciones necesarias para hacer 
las cosas, etc. Al final de las seis semanas, me inscribí para 
tomar el entrenamiento para dar las clases.

Disfrubaba dirigir las clases, ver 
a la gente ganar confianza y 
esperanza, tambien disfrutaba 

Momentos “Te caché! 
por Carolan Quenneville

ver las miradas de sorpresa cuando me presentaba durante 
la primera sesión diciendo “Mi nombre es...soy casada...
trabajo...soy una artista…”  

Me gusta reventar estereotipos. Cachar a la gente en 
prejuicios o conceptos erroneos, uno de ellos, el más 
memorable a los que me gusta llamar “momentos te caché” 
fué cuando iba caminando hacia el edificio donde es la 
clase, traía mi morral con el material con el que doy las 
clases colgado en mis muletas y una mujer pasó detrás mío 
en la misma dirección. 

“Vas a la clase de artrítis?” me preguntó. 

“Sí,” Ie contesté.

Pausa… 

Luego dijo, “Veo que lo necesitas más que yo.”

Cuando avanzo, me reí sola. “Heh-heh-heh, te caché!  Te vas 
a sentir como una tonta cuando lluegue y me pare enfrente 

de la clase y diga, ‘Hola, mi nombre es Carolan y soy la 
líder de la clase.’” 

I don’t recall her reaction. It wasn’t necessary. I 
got a good laugh out of it. I still do.

Fiesta del té de Gina
por Gina Schuh

Como diría Beyoncé, “Quién 
mueve al mundo? Las 
mujeres!” Éste es un llamado a 
las armadas para todas las damas 
que usan silla de ruedas y seamos realistas, 
contamos con grandiosas armadas. Les estoy pidiendo 
a USTEDES, ser anfitrionas de una reunión para otras 
chicas en silla de ruedas.

Cuando estaba recién lesionada y aún internada, una 
mujer que estaba cuadrapléjica ofreció una comida que 
me impactó más de lo que puedo expresar. Ahí estaba esa 
mujer con el mismo nivel de lesión que yo, viviendo en una 
linda casa, con una familia y genuinamente felíz. 

La comida que ella ofreció me inspiró a ofrecer una a 
mí. Sólo quería hablar sobre la vida con otras usuarias 
de silla de ruedas y trabajar juntas para lograr metas 
comunes de defensa. No voy a mentir, soy una chica de 
chicas, as[i que pense que ofrecería algo para las damas 

del área. Sin mencionar que nuestro grupo de soporte es 
practicamente inexistente. 

JUNTOS es como cambiamos. Sin uno o sin el otro, 
sería como tratar de rodar con sólo una rueda. Seamos 
realistas, nos necesitamos unos a los otros, actualmente 
nuestra voz está susurrando por un cambio, que tal que 
cambiamos eso juntos?

Un increíble grupo de mujeres se presentó y ninguna se 
fué temprano! El evento fué un éxito y todas expresaron su 
deseo por el siguiente evento. 

Quiero agradecer al maravilloso grupo que vino a 
la primera fiesta; gracias a ellas ya quiero que sea 
el siguiente! Si estas interesada en ser anfitriona de 
tu propia fiesta o de asistir a futuros eventos, visita 
nuestra página de Facebook.

Interesante. Frustrante. Emocionante. 
Diferente. Desafiante.

Queremos escuchar de USTED!  
Perspectivas, opiniones, observaciones,  

puntos de vista...todo vale!

Envíe su perspectiva de entre 10 - 350 palabras.  
Escríbanos a  editor@ability360.org.

 
 

2VISIONES 
de  

grupos de apoyo

Comunidad Perspectiva 360
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Book Review

En los 20 años que el autismo 
ha estado en mi vida (desde que mi 
hermano menor fué diagnosticado), 
No ha faltado el drama en la comunidad 
autista. Las tasas de diagnóstico se han 
elevado sin una explicación consensuada. 
La controversia y las acusaciones han 
ensombrecido los tratamientos aclamando 
resultados milagrosos. Las teorías 
conspiratorias Conspiracy theories 
and acción de clase pleitos han sido 
arrojados repetidamente en causas 
sospechosas. Y mientras tanto, seguimos 
sin saber en realidad es el autismo.

De todos los libros de autismo que he 
leido, éste es mi favorito. Debería ser 
requisito para todos los profesionales 
del autismo. Ambos autores son 
periodistas galardonados y ella es madre 
de un adulto con autismo. Su estilo 
literario y su habilidad narrativa es 
increíble a lo largo de las 552 páginas. 
Es raro para mi leer un libro  de esa 
magnitud sin poder dejarlo!

En un tono diferente cuenta la historia 
del autismo con increíble detalle y 
precisión. La narrativa es a través del 
lente de un grandioso historiador que 
hace al lector, como si fueran recorriendo 
la jornada juntos. La historia del 
autismo es sumamente fascinante y 
éste libro la menciona como ningún 
otro, desde la vida de la primera 
persona oficialmente diagnosticada 
hasta la comunidad que ahora 
conocemos. Muchos de nosotros nos 
en éste campo, nos hemos dispersado 
en el conocimiento sobre estudios, 
controversias, tratamientos efectivos, 
batallas legales y nombres famosos. 
Este libro los reúne a todos y como en 
todo buen libro de historia,  nos muestra 
muestra cómo cada uno se presentó 
como producto de lo anterior. Como 
Carl Sagan famosamente dijo, “Tienes 
que conocer el pasado para entender el 
presente.” Por esa razón, cualquiera que 
esté comprometido con el progreso del 
autismo, debe leer éste libro.

Reseña literaria
En un tono distinto:
La Historia del Autismo
Autores del libro: John Donvan & Caren Zucker.

Reseña por: Dr. Aaron Blocher-Rubin 
Director de Autismo Unido de Arizona 
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Free entrance w/membersh ip  

Contact Br ie l le Carter  

br ie l lec@ab i l i ty360 .org

October 7 ( 10 week ser ies )

1 1 :00aM   1 :00PM 

L iv i ng Wel l w i th a D isab i l i ty 

Reg i s ter on l i ne: ab i l i ty360 .org/l iv i ngwe l l 

for he lp : Leanne Murr i l lo 602-296-0535 
leannem@ab i l i ty360 .org

December 3

Max in Mot ion  

Power Soccer W
C Basketba l l Whe

e lcha i r Tenn i s  

Ab i l i ty360 Sports 
& F i tness 

FREE ! Youth sports . S i gn up re
qu i red . 

(602) 386- 4566  sarah@
ab i l i ty360 .org

 

Saturday, October 15

Pedal N Paddle Fest 

9:00am  1:00pm 

Tempe Town Lake, Tempe, AZ  

Cycling, kayaking, and BBQ for  

individuals with physical disabi l it ies

arizonadisabledsports.com/Special-Events



Saturday , November 1 9

Tucson Med ica l Center E l Tour de Tucson 

Amer ica ’s Largest Per imeter B icyc l i ng event 
is for cycl i s ts of a l l ages and ab i l i t ies

per imeterb icyc l i ng .com/el tour de tucson

November 12
Max in Mot ion  
Power Soccer WC Lacrosse Adapt ive Gol f 

Ab i l i ty360 Sports & F i tness

FREE! Youth sports . S i gn up requ i red .
(602) 386- 4566  sarah@ab i l i ty360 .org 

Support
 groups

MEN ’S D ISAB IL
ITY GRO

UP    

every 
Thurs . 

5:30 

Ab i l i ty36
0 Adu l t

 Men on ly
 

Don Pr i
ce (602

) 44307
62 

 
COMPASS su

pport /
 d i rect i

on 

Every 
3rd FR I

 1 :00PM
 

Gran i te 
Reef Se

n ior Ce
nter 

Pau l i ne 
Stap les 

 (602) 
24 1- 1 006

Women 's
 Empow

erment 
Group 

Every 
1s t SAT

 1 :00PM
 

RSVP befor
e comin

g 

Amina K
ruck (6

02) 443
-0722

Women 's
 SCI D i

scuss io
n Group

 

Every 
3rd WE

D 5:30P
M 

Donna P
owers 

(602) 5
77-05 15

December 3

Interna t iona l Day 
of Persons wi th 

D isab i l i ty

Saturday, October 15

Pedal N Paddle Fest 

9:00am  1:00pm 

Tempe Town Lake, Tempe, AZ  

Cycling, kayaking, and BBQ for  

individuals with physical disabi l it ies

arizonadisabledsports.com/Special-Events

Saturday, October 22
Dolly Steamboat & Torti l la Flat Restaurant

Sponsored by We’re MOVING FORWARD! 

Accessible Check in REQUIRED by 1:30PM 
Steamboat leaves promptly at 2:00PM. 
wmforward.org/event/dolly steamboat cruise-
torti l la flat restaurant

Vote !
votesmart.org
Abi l ity360 is an early vote site.
General election
Oct 17 thru nov 4 2016

November

Nat iona l Fam i ly 

Careg ivers Month

Take Care to 

Give Care



PHOENIX | MESA | GLENDALE | TUCSON | COOLIDGE

Contact us to receive 
services or join our team.

ability360.org
(602) 296-0502

Hablamos español!

Thank you  
Caregivers!

November is National  
Family Caregivers Month

Home Care Services provides 
f i rst-rate care.  Consumers 
enjoy knowledgeable, competent 
assistance. Caregivers receive health 
coverage, paid vacation and more.


	A Note from the Creative Team
	The ADA made it all possible

	Community News
	More than dance - community in balance

	Leeden Wheelchair
	No time for the insurance run around? Roll into Leeden

	Gabe Trujillo
	The professional side of social media

	Client/Caregiver Confessions
	5 frustrations they wish you knew

	Road to Rio
	The finish line is in sight! Meet our Paralympic contenders

	Verde Valley Wine Trail
	We're hard at "work" exploring accessibility adventures

	A Better Way to Play
	Arizona’s Accessible Playgrounds

	Detour Company Theatre
	Droning Around
	Cooking Up Community
	Tailgate lessons for Vets sizzles

	River Rampage
	Escaping to learn about life

	Phil’s Message
	The 21st Century workforce includes PWD

	A Note from the Creative Team
	‘Drive-by’ Advocacy
	ADA non-compliance leads to over-zealous advocacy

	Ability360 Partner
	Arizona Center for Disability Law

	The Power of Your Vote
	This year, more than ever, your voice counts!

	360 Golf
	Tournament raises awareness AND $45,000

	Rio Recap
	Arizona in Brazil

	Lopex on Love
	360Global
	Young African Leaders mentored

	Breaking Barriers
	Expanding Youth Athletic Programs

	Community News
	Awards! Awards! Awards!

	Todo un Éxito!
	Latino Disability Summit

	YouthAbility
	Mica and Mateo go to Washington

	360 Perspectives: Where Readers Write
	2 Views on Support Groups

	Book Review
	In a Different Key – a fascinating look at autism

	Event Calendar
	Our Big Employment Issue!
	Get to Work!
	Cool Careers: Think Outside the Shoe
	Employee Spotlight
	Moving Toward Success
	Raising the Bar
	Taking Fashion by Storm
	Tax Incentives: Another Reason to Hire PWDs
	Opportunity & Innovation Improved Through Inclusion


