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Our mission is to provide interaction, networking, education and support 
for American Indians with disabilities and their families, while bridging 
opportunities and resources for rural and urban tribal communities.

Diagnosed with autism at age 6, Greggory has realized several of the goals 
which many professionals felt were unattainable.  Despite overwhelming odds, 
he continues to achieve, grow, and embody the change he hopes others can 
pursue with equal enthusiasm.
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Phil Pangrazio
Presidente y Director, Ability360

La elección presidencial fue difícil para todos los 
estadounidenses. Nunca en la historia de nuestra nación 
habíamos escuchado una campaña de retórica tan divisoria. 
No importa que lado apoyabas, era feo,  aunque en mi 
opinión, mucho más del lado de la campaña de Trump. Para 
ser justos, Clinton también era una candidata defectuosa, 
pero no se involucró en la demagógia que hizo Trump.
Dicho esto, si aprendimos algo, es que nuestra nación está 
profundamente dividida y hay mucha ira, resentimiento 
y miedo por todas partes. De hecho, la política como 
la conocíamos una vez puede ser algo del pasado. La 
experiencia política, la estadística, los hechos, la conducta 
personal y la integridad pueden haber dado paso a la 
fanfarronería populista, los prejuicios, el racismo, las 
mordeduras, las noticias falsas, la intervención extranjera 
y el temor. La polarización política nunca ha sido más 
amplia y parece impedir cualquier compromiso significativo 
o progreso.  El mensaje de sacar a los vagos de aquí, que 
les corten la cabeza, y enseñarle el dedo de en medio a la 
política como de costumbre era alto y claro!

Entonces ¿Cómo fue que llegamos aquí? La respuesta 
es multifacética y compleja. Ciertamente, una economía 
estadounidense lenta, el desencanto rural y una clase 
media en vías de desaparición tenían algo que ver con 
ello. Pero también contribuyó una economía global 
entrelazada, multiculturalismo, tecnología, religión, 
medios de comunicación y dinero oscuro. Así que es a 
través de esta lente que la comunidad de discapacitados 
y otros que se sienten marginados deben mirar, si vamos 
a determinar desde donde vamos a partir y qué hacer una 
vez que lo hagamos. Debemos escuchar con empatía si 
queremos saber por qué hemos llegado a este lugar en la 
historia de Estados Unidos. Afortunadamente, la elección 

Mensaje del Presidente & CEO

ABRÓCHESE

Los próximos cuatro años van a ser un paseo salvaje.

ha terminado y su resultado es doloroso para más del 
50 por ciento de los votantes de la nación que votaron 
por Clinton. Para aquellos de nosotros que sentimos que 
perdimos, no podemos llorar por mucho tiempo. Debemos 
volver a subir al caballo, ser vigilantes, y seguir luchando 
por una América mejor, al igual que un mundo mejor. Hay 
mucho en juego para la comunidad de discapacitados.

Entonces, ¿Qué podemos esperar de la administración de 
Trump? Dado su estilo poco ortodóxo es difícil de decir. 
Su respuesta a la Asociación Americana de Personas 
con Discapacidad (AAPD), al Consejo Nacional de Vida 
Independiente (NCIL) y al cuestionario del candidato 
presidencial de la Campaña REV UP 2016 fue vainilla 
en el mejor de los casos, con poca o ninguna posición 
política sustantiva. Sin embargo, sí sabemos que algunos 
de los funcionarios electos de nuestro país han tratado 
activamente de socavar la Ley de Americanos con 
Discapacidad. Han promovido una retórica que estigmatiza 
a las personas con discapacidades psiquiátricas y una 
legislación avanzada destinada a criminalizarlas. Ellos 
han propuesto reducir los beneficios del Seguro Social, 
restringir el acceso a la atención médica y bloquear la 
concesión de Medicaid, amenazando con eliminar los 26 
años de progreso que hemos hecho para garantizar que los 
Americanos con Discapacidad pueden vivir una vida plena 
e inclusiva en la comunidad.

Así que preparense para lo que seguramente será un 
viaje salvaje durante los cuatro siguientes años. Vamos 
a recordarle al presidente electo Trump que cumpla su 
promesa de gobernar para todos los americanos. Sobre 
todo, mantenganse comprometidos, participativos, activos 
y hagan su voz ser escuchada! Vamos a mantener America 
grandiosa para todos! 
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Para lo que viene.



Bienvenido al 2017 - Hablemos de algo “nuevo.” 
Le damos la bienvenida a Angeline Carbajal, Coordinadora 
del Programa para el Centro de Recursos para Personas 
con Discapacidad de la Universidad de Arizona, como una 
contribuyente regular a las ediciones futuras. Su primera 
historia perfila el Centro de Recursos de Discapacidad de 
la UA. Esperamos contar con más noticias y perfiles de la 
parte sur de Arizona.

Aunque no es exactamente nuevo, Tony Jackson está 
escribiendo para nosotros por primera vez.  Tony es un 
conocido ex-empleado de Ability360 que ahora viaja 
por el mundo para llamar a los juegos de fútbol en silla 
eléctrica.Nadie sabe más sobre el deporte que Tony. Estamos 
contentos de tenerlo de vuelta. 

Otra primera para nosotros: nuestra primera historia de 7 
páginas! Visitamos el complejo de entretenimiento más 
nuevo del Valle para comprobar la accesibilidad. Jen estaba 
mareada de orgullo de discapacidad por conocer SwD - Vida 
marina con discapacidades. Lea más en nuestra historia de 
primera página empezando en la página 30.

Nos quedamos todo lo importante, por supuesto.
• ¿Qué hace que la fabricación de sillas para la ducha sea 

una carrera Cool? Rick. Es imparable, siempre viendo las 
situaciones como una oportunidad de negocio.

• Susan Webb nos cuenta sobre volver al trabajo y dejar las 
restricciones de los beneficios por incapacidad.

• Amina Kruck en el programa de Libertad para Trabajar 
que ayuda a muchas personas con discapacidad a 
regresar a la tripulación. 

• Amina también examina la sesión legislativa estatal y lo 
que podemos esperar en los próximos 100 días.

• Larry Wanger presenta la Coalición de Discapacidad  
de Arizona; Luchando por nuestros derechos civiles 
duramente ganados.

• Ed Meyer reporta dos casos de la Corte Suprema que 
pueden afectar a las personas con discapacidad. 

• Gary Karp nos recuerda que los desastres ocurren sin 
importar si estamos listos o no. 

También cubrimos deportes, recreación y aventura:
• Grace Bishara recapitula el Duelo en el Desierto y el 

codiciado Sombrero Dorado.

• Cosas que van rápido; Corbin Beu con su coche de 
carreras de rally también el programa Manejando para la 
excelencia (Driving to Excel).

• Otra primeriza, Kasey Kaler cubre el canotaje y los 
deportes adaptados, luego nos muestra un perfil de Gary 
Venjohn que le dice adios como entrenador al equipo de 
baloncesto en silla de ruedas.

Aumentamos el factor tierno con ‘‘adorabull’’ Darla y 
Mollie; Perros de servicio que enseñan la integración de la 
comunidad y la cultura de la discapacidad con 360 To Go.

Volviendo a lo nuevo,  espera una mayor cobertura de 
noticias estatales y nacionales éste año. Estamos buscando 
nuevos colaboradores que nos ayuden a contar las historias 
de las personas, lugares y cosas que le interesan a la 
comunidad de discapacitados en Arizona. Con tantas historias 
importantes y oportunas que contar, busque más cobertura 
en línea y más historias contadas a través del poder del video.  
LivAbility está creciendo para brindarte mas historias - más 
grande, más fuerte, más rápido - queremos contartelo todo! 

Solo estamos poniendo los pies (y ruedas) en la puerta del 
2017.  Échale un vistazo! Llenamos esta edición con abogacía, 
educación, integración comunitaria y DIVERSIÓN. Disfruta! 
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El 8 de noviembre de 2016, los votantes de Arizona aprobaron 
la Propuesta 206, conocida como “Iniciativa de Trabajadoras de 

la Salud” por un margen significativo. A partir de enero de 2017 
el salario mínimo de Arizona será de $10 por hora y durante los 
próximos cuatro años aumentará gradualmente hasta llegar a $12 
por hora en el 2020. Provisiones posteriores requerirán que los 
empleadores paguen por días de enfermedad en el año 2020.  El 
proyecto de ley, con la oposición de la Asociación de Cuidado en el 
Hogar puede causar una consolidación de las agencias de cuidado 
que limitan la elección del cliente, especialmente en zonas rurales. 
Es muy pronto para saber con certeza el impacto total de la medida. 
Esté atento a actualizaciones en futuras ediciones. 

Prop 206
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Colaboradores

WRITER
ED	MEYERS

Ed Meyers pasó 25 años como abogado de derechos para 
discapacitados. Trabajó para la Corte Suprema de Montana y 
como especialista de Políticas y Fondos para el Programa de 
Acceso Tecnológico de Arizona. Durante ocho años previo a su 
retiro,  trabajó como Director Ejecutivo del Centro de Leyes 
sobre Discapacidad de Arizona (AZDL).  Ed actualmente se 
desempeña como profesor adjunto para la Universidad del 
Norte de Arizona, enseñando leyes sobre discapacidad en 
educacion y leyes sobre discapacidad avanzada. También es 
tesorero en el Consejo Directivo de Ability360.

ESCRITORA
KASEY	KALER

Kasey Kaler es graduado de la Escuela Walter 
Cronkite de Periodismo y Comunicaciones Masivas de 
la Universidad Estatal de Arizona. Kasey ha pasado 
cuatro años en servicio social de relaciones públicas 
para varias organizaciones deportivas de Arizona, 
y al mismo tiempo permanece fiel a su pasión por 
producir contenido, escribir y editar para una multitud 
de plataformas. En 2015, Kasey comenzó a buscar 
una Maestría en Administración de Deportes en la 
Universidad Gonzaga.

FOTÓGRAFA
JOHANNA HUCKEBA

Es estudiante de periodismo de la Universidad Estatal de 
Arizona, dedicada a la fotografía y estudios documentales. 
Vive de café helado, disfruta viendo cuadernos caros que 
no puede compra en Barnes & Noble  y pasar tiempo 
en lugares donde no se siente como si estuvieras en la 
superficie del sol. Cuando no está en el trabajo tomando 
fotos, es probable que este afuera tomando fotos.

ESCRITOR
TONY	JACKSON

Tony Jackson es graduado de la Escuela Walter Cronkite de 
Periodismo y Comunicación de Masas en la Universidad 
Estatal de Arizona. Empezó a jugar al fútbol en 2009 y 
no tiene planes de detenerse. Además de ser un atleta, 
utiliza sus habilidades de periodismo como locutor de los 
torneos del fútbol en silla eléctrica alrededor del mundo. 
Actualmente es jugador y entrenador en New Hampshire.

ESCRITOR
ERIC BELL

Eric Bell es coordinador del Programa de Eventos y 
Compromisos del Centro de Recursos para Discapacitados 
de la UA. Se graduará en maestría de Administración Pública 
de la UA en mayo 2017 y ha sido parte del equipo de rugby 
en silla de ruedas desde hace tres años.

ESCRITORA
ANGELINE CARBAJAL

Angeline Carbajal es Coordinadora del Programa de 
Comunicaciones para el Centro de Recursos para 
Discapacitados de la UA. Inició como estudiante empleada 
para dicho centro desde su primer semestre, se graduó de la 
licenciatura de periodismo en mayo 2015 y espera perseguir 
una maestría en  marketing a partir de agosto 2017. 

PHOTOGRAPHER
JERRY	O’CONNOR

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.

PHOTOGRAPHER
YVETTE	MALLARI

Aitana Yvette Mallari es una periodista de medios online 
que funciona con cafeína y WiFi. Ha vivido en Medio 
Oriente, Asia y en ambas costas de los Estados Unidos y 
escribe sobre salud, tecnología y gente increíble haciendo 
cosas asombrosas. Estuda en la Escuela Walter Cronkite de 
Periodismo y Comunicaciones y probablemente tiene una 
fecha tope pendiente. 

Ahora Cubriendo el Sur de  Arizona
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Recreación

Checa la increíble recreación adaptada de Arizona
por Kasey Kaler

Los deportes ofrecen distracción de la vida real. Puesto de 
una manera simple, nos inspiran, nos tocan el fondo de 

las emociones y nos hacen creer en lo imposible.

Para las personas con discapacidad, los deportes y 
la recreaci[on al aire libre pueden algunas veces ser 
inaccesibles. Pero dos organizaciones locales,  Deportes 
Discapacitados de Arizona (Arizona Disabled Sports 
AzDS) y Aventuras Atrevidas (Daring Adventures), 
est[an cambiando eso.

AzDS ofrece programas de deportes y recreación adaptados 
e inclusivos para personas con discapacidad. Basada en 
Mesa, Arizona, AzDS trabaja en conjunto con Escuelas 
Públicas de Mesa y Parques, Recreación e Instalaciones 
Comerciales de la ciudad de Mesa.

Aventuras Atrevidas es una organización sin fines de 
lucro basada en Phoenix, Arizona que trabaja para 
ofrecer programas de recreación adaptada para jóvenes y 
adultos con discapacidad.

Como usuaria de silla de ruedas eléctrica por 24 años, debo 
admitir, que nunca había conectado o incluso estado a tono 
con la comunidad de discapacitados. Si eres como yo, nunca 
has escuchado de las sorprendentes cosas que estas dos 
organizaciones ofrecen a las personas de todas las edades 
viviendo con discapacidades de desarrollo.

Cualquiera que sea el deporte o actividad al aire libre en 
la que estés interesado, estos programas trabajan para 
hacerlos accesibles.

“Éstas actividades pueden abrir otra parte de tí que tu 
crees que no existe o no te habrías permitido a ti mismo 
creer que son posibles,” dijo Brenna Bean, Coordinadora 
de Programa de Aventuras Atrevidas. “Es por lo que 
hacemos ésto, es por lo que siempre estamos buscando 
ofrecer las mejores experiencias posibles, porque 
son transformadoras.”

Ambas organizaciones ofrecen una variedad 
de opciones que van desde baloncesto en 
silla de ruedas, boliche y arquería (AzDS) 

hasta excursionismo, hockey en trineo (Daring 
Adventures) y muchos más.
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Y si buscas ese viaje 
que te cambiará la vida, 
éstasorganizaciones  lo tienen 
cubierto.

Daring Adventures ofrece expediciones establecidad, 
un viaje de  11 días de descenso de ríos para adultos 
con discapacidades físicas o de desarrollo. Este paseo 
guiado de 226 millas, lleva a los participantes a vivir la 
experiencia de lo salvaje a la belleza a través del bello 
Gran Cañon mientras navegan el río Colorado del 31 de 
julio al 10 de agosto del 2017. 
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Si el descenso en río no es para tí, que tal unirse a 
AzDS para su experiencia anual SkiAdaptado alpino? 
SkiAdaptado es un evento de varios días que ofrece 
instrucciones para esquiar para todos los niveles y 
la oportunidad para aquellos con discapacidades 
físicas, el evento se llevará a cabo del 12 al 14 
de febrero en Flagstaff, Arizona, Feb. 12-14, 2017. 
Hay espacios disponibles para todos en sesiones de 
medio día o día entero.

Así que salga. Su experiencia transformadora lo espera. 

Daring-Adventures.org

ArizonaDisabledSports.com



Trabajo y Salud
AHCCCS Libertad para trabajar Explicado

Empleo

Una de las menos conocidas provisiones de la legislación del Boleto para 
Trabajar (Ticket to Work) es el programa AHCCCS Freedom to Work (FTW) . Éste 
programa permite a los trabajadores con discapacidad residentes de Arizona de 
entre 16 y 65 años, a mantener la cobertura de AHCCCS o Sistema de Cuidado 
a Largo Plazo de Arizona (Arizona Long Term Care System ALTCS).  Para calificar, 
debes ser ciudadano o inmigrante calificado; tener una discapacidad y estar 
trabajando; obtener un ingreso y pagar Seguro Social e impuestos Medicare.  
Si se encuentra en SSI, SSDI o ya es miembro ALTCS, ya cuenta con una 
prueba de discapacidad.  De otra manera, tendra que pasar por un proceso de 
determinación de discapacidad para calificar.  

FTW cubre los mismos servicios y equipo medico regular que cubren  AHCCCS y 
ALTCS.  Es conocido como “Medicaid programa pagado” porque requiere que el 
miembro cubra una suma mínima de $0 a $35 dolares al mes.  
 

Cuáles pueden ser mis ingresos para que	pueda	calificar?
Para ser financieramente elegile AHCCCS busca un ingreso mensual después 
de deducciones de $2,475.00 al mes, pero solo cerca de la mitad de sus ingresos 
serán contados como ingreso mensual. Esto quiere decir que el ingreso neto 
mensual permitido es $4,950 al mes. Los ingresos conyugales y los ingresos 
no laborados como SSDI, no son considerados para determinar su aprobación. 
Usted puede calificar mientras se encuentra en un período de prueba 
de trabajo de SSDI. 

Cómo aplico?
Puede aplicar en línea en: www.healthearizonaplus.gov. Si no cuenta con 
acceso a internet, contacte al programa Libertad para Trabajar al: 602-417-6677 
(Maricopa County) 1-800-654-8713, Opción 6 (fuera del condado de Maricopa)

Interesado en saber como sus ingresos  
laborales	afectan	sus	beneficios	públicos?
vaya a  www.az.db101.org o llame al 602-443-0720. 

por Amina Donna Kruck

Amina Donna Kruck 
Vice Presidente de Activismo  
Ability360
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pensando en lo 

por Gary Karp

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.

Activismo

Aquellos que hemos estado en el mundo de la 
discapacidad alrededor del mundo sabemos 
algo básico: cualquier cosa le puede pasar a 
cualquiera en cualquier momento.
Ese fué ciertamente el caso para mí. Desperté como un jóven de 
18 años que camina la mañana del 4 de julio de 1973. Para el 
medio día, estaba paralizado con una lesión en la vertebra T12.

Es naturaleza humana no querer pensar en lo peor. 
Probablemente no podremos prevenir cada trauma posible 
de ocurrir -pero es mucho para lo que podemos prepararnos. 
La planeación para emergencias debería ser prioridad de todos 
- especialmente si usted o algun miembro de su familia 
tiene una discapacidad. 

Arizona no es propicio a desastres que suceden en otras partes 
de Estados Unidos. Huracanes, terremotos y tormentas de nieve 
no solo aparecen en nuestro camino. Aún así, existem muchas 
cosas que podríamos enfrentar - un gran incendio, un avión 
estrellado en un vecindario, un apagón en medio del verano o 
un ataque terrorista.

Que es lo que hará?

Hay muchas cosas que puede planear — y debería— para desastres 
potenciales.

• Tenga un plan con su familia sobre donde deberían reunirse 
en una crísis.

• Siempre tenga agua y comida extra en casa  
y siempre que salga.

• Cuente siempre con suministros médicos éxtras, como 
cáteters o medicamento, incluyendo algunos en el auto  
o en la casa de alguien más.

Éstas y otras guías están disponibles en la página de la 
Asociación Federal de Manejo de Emergencias  (FEMA, Federal 
Emergency Management Association), Ready.gov. si navega 

en publicaciones, encontrará una llamada “Preparese para 
emergencias ahora: Información para personas con discapacidad.”

FEMA está incrementando su compromiso con las personas 
con discapacidad en momentos de desastre a través de su 
Oficina de Integración y Coordinación para Discapacidad.
(Office of Disability Integration and Coordination.) Cuando lo 
peor sucede y los recursos locales se encuentran sobrepasados, 
un equipo de respuesta y recuperación del cuadro de 
integración de discapacitados de Fema es enviado para ayudar 
a los sobrevivientes. Ellos se aseguran que las personas con 
discapacidad tengan acceso a todos los programas y servicios. A 
su vez también se aseguran de que las personas retengas el nivel 
de independencia previa al desastre tanto como sea posible.

Cuando un desastre sucede, la primera respuesta siempre es 
local y las personas estan listas. Existe una masiva cultura de 
emergencia oculta en todos los niveles del gobierno. Cada 
poblado, condado, ciudad y estado cuenta con personal gerencial 
y planeación de manejo de emergencias. La Cruz Roja Americana, 
tiene recursos siempre a la mano, al igual que organizaciones 
voluntarias y grupos religiosos. Pase a su departamento local de 
bomberos para pedir una guía.

Así es como funcionan éstas cosas — personas que 
dan un paso al frente para ayudar a los demás.  

Usted también puede.

Sobre todo, tome el tiempo para pensar sobre lo 
impensable y tome las medidas necesarias para estar 
seguro y recuperarse rápido  de un desastre.

Impensable





Deportes

Futbol en Silla Eléctrica:  
una anotación Internacional por Tony Jackson

Futbol eléctrico, o futbol en silla eléctrica, es el deporte 
más popular para usuarios de silla de rueda eléctrica 
alrededor del mundo. Creado en Francia a principios de 
los 80s, atletas de más de 25 países juegan actualmente 
ésta versión de El Bello Juego. Jugado en interiores en una 
cancha de baloncesto regulada con cuatro jugadores por 
lado, tres ofensivos/defensivos y un portero. Los atletas 
usan una canasta metálica o plástica al frente de su silla 
para tirar y pasar la bola, lo que es hecho al girar la silla lo 
más rápido que el atleta y la silla puedan.  

En los inicios del deporte, los atletas usaban sus sillas 
personales para jugar. Con el paso del tiempo, mucha gente 
adquirió y modificó sillas secundarias especificamente 
para jugar, dando a aquellos con los recursos y los 
conocimientos la ventaja de crear una mejor silla. Con 
la introducción de la primera silla de ruedas eléctrica 
diseñada específicamente para el fútbol en silla eléctrica 
en 2012, “Fuerza de Choque”, las tiendas de futbol en silla 
de ruedas revolucionó  yniveló el campo de juego. Una 
base ancha y un centro de gravedad bajo, combinados con 
electrónica de vanguardia, le dan a “Fuerza de Choque” 
agilidad y maniobrabilidad inigualables, proporcionando 
al atleta una completa libertad en la cancha. Ahora todo el 
mundo tiene la oportunidad de utilizar el mismo equipo de 
alta calidad y lograr sus metas atléticas. El juego ha sido 
propulsado a un verdadero nivel de élite. 

 
El futbol en silla de ruedas es altamente competitivo con 
una temporada que inica en septiembre y termina en junio. 
Cerca de 60 equipos alrededor del país viajan y compiten 
tanto local como regionalmente. En Arizona, Ability360 
es anfitrión del torneo anual Duelo en el Desierto cada 
octubre. También existen competencias realizadas por 
Deportes Adaptados  de Arizona durante la temporada. La 
Asociación de Futbol en Silla Eléctrica está dividida en 

cuatro Conferencias competitivas al final de la temporada, 
los equipos se reunen para enfrentarse en torneos de 
campeonato. Los ganadores son promovidos a ascender a 
la siguiente conferencia y el equipo vencido es relegado 
a la siguiente conferencia inferior, así que hay mucho mas 
que orgullo y trofeos en la línea!

En un nivel internacional, el futbol en silla de ruedas 
actualmente no es considerado deporte Paralímpico, 
pero existe un creciente movimiento para agregarlo al 
programa. Sin embargo, han habido dos Copas Mundiales, 
la primera fué Tokyo 2007 y la segunda en Paris en el 2011. 
Estados Unidos es el único campeón que conoce el mundo 
en ésta disciplina. En Julio 2017, la tercer Copa mundial 
FIPFA tendrá lugar en Kissimmee, Florida, donde los 
Estados Unidos intentará sostener el título para convertirse 
en el primer equipo con tres títulos consecutivos.

Para quienes tienen discapacidad física 

sustancial, el futbol en silla eléctrica es 

la oportunidad de ser un atleta, algo que 

muchos jamás consideraron una posibilidad.

Quienes juegan y practican éste juego entrenan igual que 
cualquier atleta. Algunos lo hacen como salida social, otros 
por la gloria que trae el ser coronado campeón. Si alguna 
vez soñó hacer deporte y su discapacidad no se lo permitía, 
dele una oportunidad al futbol en silla eléctrica. Podría 
llevarlo a lograr cosas que no creía posibles.

Ability360 tiene dos equipos para jugar de manera 
competitiva o recreativa. Si está interesado en probar 
futbol en silla eléctrica contacte Nick Bright en NickB@
ability360.org. Para más información sobre futbol o para 
encontrar otros programas, visite la pagina de la Asociación 
de futbol en silla eléctrica de los Estados Unidos en www.
powersoccerusa.org. 
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Deportes

por Tony Jackson

EDDIE MCGUIRE
Conoce al hombre que cambió el Futbol 
en silla eléctrica para siempre

Él es  Ed McGuire. Nacido y criado en Arizona y tiene 
parálisis cerebral. A primera vista, mucha gente lo descarta 
por sus movimientos espásticos y su dificultad para 
descifrar sus palabras. Sin embargo, si pasas suficiente 
tiempo con él, sus palabras se vuelven más fáciles de 
entender. Y lo más importante, descubres que debajo de 
ésa superficie, se encuentra un hombre lleno de ideas 
para hacer un mundo más inclusivo para personas con 
discapacidad. Una de sus ideas revolucionaría un deporte 
adaptado para miles de atletas alrededor del mundo.

Ed McGuire fué jugador de futbol en silla eléctrica que 
viajó por el mundo y encontró el éxito en su máximo 
nivel como competidor en el equipo ganador 
del Torneo Mundial en el año2007. 
A pesar de llegar a la cima en el 
deporte, estaba muy frustrado con las 
limitaciones del equipo. Acoplando 
sus habilidades naturales con sus 
conocimientos de ingeniería, visualizó 
una silla especificamente para futbol 
en silla eléctrica. Al principio, no tenía 
forma de llevar su idea del cerebro a la 
cancha. Todo eso cambió cuando se mudó a Minnesota 
en el 2011 para trabajar en la tienda Futbol en Silla 
eléctrica. Con los recursos de manufactura de la compañía 
a su disposición, colaboró con el técnico Milt Tuttle y el 
propietario del establecimiento Brian Akre para hacer 
realidad éste concepto.

Cuando la “Fuerza de choque” fué develada, era diferente 
al resto de las sillas, con su base de rueda ancha 
y descansapies alargado. Al inicio, fué recibida con 
esceptisismo. Toda percepción negativa desapareció 
cuando los primeros usuarios demostraron las habilidades 
de alto desempeño de la silla. Pronto,  los más reconocidos 
atletas de futbol en silla eléctrica, estaban compitiendo 
con la “Fuerza de choque”. Hoy en día, la silla es vista 
volando a lo largo de las canchas desde Norte y 
Sudamerica, Europa y Asia. 

Desde su presentación en el 2012, “Fuerza de Choque” 
ha transformado el juego. La silla permiete a los atletas 
desempeñarse a una velocidad e intensidad que jamás 
habrían logrado con otras sillas eléctricas no diseñadas 
para éste deporte. Con tantos atletas usando el mismo 
equipo de clase mundial, el futbol en silla eléctrica ha 
evolucionado a ser un deporte que se enfoca en los 
mejores atletas y equipos, no en ver quien tiene la mejor 

silla. Cuando 
discutimos las razones fundamentales 
para desarrollar la silla, McGuire comentó:

En lugar de adaptarse psicológicamente a 
la falta de respuesta en cualquier otra silla, 
“Fuerza de Choque” hace exactamente lo que 
el usuario quiere, cuando lo quiere. Cuando la 
necesidad mental de compensar fallas en la 
silla desaparece, la silla desaparece. Cuando 
la silla desaparece, la discapacidad también lo 
hace, todo lo que queda es un “jugador”.

A la fecha, McGuire vive nuevamente en Arizona y está 
retirado del juego. Su siguiente jornada en la vida es en 
marcha. McGuire continúa activo trabajando en nuevas 
ideas para hacer el mundo accesible para todos. En 
una conversación reciente,  insinuó que su siguiente 
idea tendrá un impacto aún mayor que el de “Fuerza 
de Choque”. Le preguntamos por detalles, pero dudó en 
revelar la información por el momento. No importa que 
problema McGuire decida resolver, si su predicción es 
correcta, su nueva creación tendrá la capacidad de ser otra 
transformación de juego. 

Tony Jackson trabajó en La Tienda de Silla Eléctrica. El aún ofrece servicios, incuyendo el de comentarista para  difusión en línea. La Tienda de 
Silla Eléctrica es un patrocinador oficial del programa de futbol en silla eléctrica de Ability360.
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First Place®AZ abrió camino en Primer Lugar 
Phoenix (First Place-Phoenix) una nueva residencia 
de $15 millones de dólares para adultos con autismo 
y diferentes capacidades con una aproximación 
única de combinar departamentos, un programa de 
entrenamiento y un instituto de liderazgo nacional para 
avanzar más en opciones de integración comunitaria y de 
vida independiente. 

“Ésta nueva área de juegos invita a todos los niños a jugar 
independientemente de sus habilidades,” El Director de Parques, 
Recreaciones e Instalaciones Comunitarias de la Ciudad de 
Mesa Marc Heirshberg dijo. “Aunque que los resbaladeros 
y columpios tradicionales son divertidos, presentamos 
una nueva aproximacion al juego donde los padres o 
cuidadores pueden jugar con los niños.”

El Parque Dobson Ranch es una instalación de 10,000 pies 
cuadrados con muchas características descacables como 
juegos para niños de todas las habilidades, estaciones que 
promueven juego sensorial, espacios tranquilos, estructuras 
de sombrea, superficies mixtas y baños que cumplen con 
los estándares ADA. 

“Ésta es una gran adición a Dobson Ranch y estoy muy 
emocionado de tenerlo en el tercer distrito,” Dijo el Vice 
Alcalde Dennis Kavanaugh. “Este es un lugar fantástico para 
que todos los niños vengan a disfrutar con su familia.”

Dobson Ranch Park presenta su nueva 
área de Juego de Inclusión UniversalEQUIPO

Ability360 staffer, Jennifer Longdon recibió el premio 
PAFCO Timothy J. Schmaltz de Liderazgo en Activismo 
del 2016. Los destinatarios son elegidos como 
quienes “encarnan el espíritu de servicio de Tim y su 
compromiso con el activismo.“

Schmaltz estuvo a la mano para presentar el premio 
diciendo que “Jennifer tiene una historia única y distinguida 
de activismo -es decir, decir la verdad al poder- por la 
dignidad humana y la justicia para todos nosotros, contra la 
violencia armada y por un control razonable de las armas, 
contra la discriminación a personas con discapacidades y 
por el derecho a que todas las personas sean tratados con 
dignidad, igualdad y justicia.”

Loren Worthington obtuvo mucha atención en 
la escena internacional por su fotografía de los 
Juegos Paralímpicos de Verano del 2016 celebrados 
en Río de Janeiro. Sus fotos fueron utilizadas en 
numerosas publicaciones alrededor del mundo. Su 
historia personal fue contada en noticias impresas y 
transmitidas en televisión.

The Great Big Story se enteró del trabajo de Worthington 
y envió un equipo a Arizona para reunir su historia.  
Describiendose a sí mismos como “Una red de video 
dedicada a lo incalculable, lo pasado por alto y lo 
increíble”, el equipo sombreó a Worthington durante 
varios días y produjo un video de 2:34 que capturó su 
historia y su fotografía. The Great Big Story es un proyecto 
internacional basado en Nueva York y distribuido por 
CNN. Puede encontrar la historia de Worthington en 
greatbigstory.com. ¡Bien hecho Loren!
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Samantha Tillier, una jóven adulto 
inscrita en el programa Year	Up a 
través del Colegio Comunitario 
GateWay, está registrada con 
la Oficina de Recursos para 
Discapacitados de Ciudad Central 
Gateway y recibe los servicios 
de Rehabilitación Profesional. 
Tillier cursa los últimos dos meses 
de su pasantía a través de Year	Up, 

y ha mostrado un increíble crecimiento. Dado a su envolvente 
apoyo, accesibilidad y recursos, Tillier puede cumplir 
exitosamente sus metas con discapacidad documentada 
(ofreciendo acceso a barreras para el éxito access to 
barriers for success). 

Sus habilidades profesionales han mejorado al igual que 
su confianza. Tillier entró al programa con temor a 
hablar, ahora muestra habilidades de liderazgo entre 

Encontrando Servicios Gratis facilmente

Dobson Ranch Park presenta su nueva 
área de Juego de Inclusión Universal

La educación sobre salud oral 
comienza en 

Year Up en 
sus compañeros y en sus presentaciones. Year	Up ha dado 
a Tillier la oportunidad de lograr su meta de éxito 
profesional con discapacidad documentada.

La oportunidad de triunfar profesionalmente se ofrece a 
todo mundo a través de Year	Up, un programa anual que 
ayuda a motivar a jóvenes adultos a integrarse en la fuerza 
laboral. A través de éste programa, adultos de entre 
18 y 24 años pasan 6 meses en el aula de clases, seis 
meses en pasantías y se graduan listos para entrar al mundo 
profesional. La meta de Year	Up es llenar el vacío de la 
“Division de Oportunidades (Opportunity Divide), que 
evita que aquellos con falta de oportunidades triunfen 
profesionalmente y sean auto suficientes. 

Year	Up	sirve 13,500 jóvenes adultos a lo largo de 
16 ciudades en todo el país. En el 2015, Year Up llego 
al campus Ciudad Central GateWay y ha ayudado a 265 
jóvenes a la fecha. 

Cada mes en Ability360, estudiantes de la Escuela de 
Salud Dental y Oral de la Universidad ofrecerá sesiones 
de información. La Escuela de Salud Dental y Oral de 
Arizona, es un programa sin fines de lucro enfocado en 
ciencias de la salud y es parte de la Universidad A.T. Still.

Las sesiones educativas no ofrecerán tratamiento, pero 
educarán a los consumidores a tener una boca sana y los 
guiarán a visitar a un dentista de ser necesario.Durante el 
evento cuya duración se espera sea de entre dos a tres horas, 
se atenderá de acuerdo a como lleguen los consumidores.

En un futuro habrá también disponible exámenes de 
cáncer oral. En sesiones anteriores los tópicos de discusión 
incluyen salud oral, causas de caries, uso de hilo dental y 
ayudas para boca seca.

Para RSVP visite www.ability360.eventbrite.com y/o contacte 
David	Carey	al	602-443-0723.

™

FindHelpPhx.org es un fácil y útil sitio web 
para encontrar servicios sociales y de salud en el 
condado de Maricopa. La mayoría de los servicios 
listados son GRATIS! Creados por el Departamento 
de Salud del Condado de Maricopa, FindHelpPhoenix 
y su sitio hermano en español, EncuentraAyudaPhx.
org, está dividido en múltiples categorías de servicio. 
Los usuarios pueden buscar desde servicios médicos, 
ayuda legal y vivienda económica, junto con muchos otros 
servicios. Los más de 1,500 servicios gratuitos o de bajo costo 
son siempre revisados para garantizar su veracidad.

Por favor envíe un correo de recursos que no estén 
incluidos en ésta página, así como cambios de información:  
FindHelpPhx@mail.maricopa.gov

Te acabas de comprometer o casar? Acabas 
de ser padre? Tienes un nuevo trabajo o te 
promovieron? Organizandote para nuevos 
logros?Comparte tus noticias con nosotros para 
compartirlas con nuestros lectores. Puedes encontrar 
la forma para  enviar tus noticias y MAS noticias 
Comunitarias en ability360.org/milestones

NOTICIAS DE    LA COMUNIDADNOTICIAS DE    LA COMUNIDADNOTICIAS DE    LA COMUNIDAD



Educación, empleo, transporte, vivienda: Éstas son 
las más comunes preocupaciones para personas con 
discapacidad. Las barreras pueden ser lo suficientemente 
insuperables  como para hacerle sentir el deseo de 
quedarse en la cama y taparse hasta la cabeza. Aquellos 
que buscan navegar el sistema establecido para asistir a 
resolver éstos problemas continuamente se encuentran con 
un complejo y contradictorio laberinto. 

Los CVI ofrecen 5 servicios centrales: 

Entonces, que es un CVI y lo más importante, 
porque te debería importar? 

Que significa que son “manejador por 
consumidores”?  

Por lo menos el 51 porciento del equipo y Consejo 
Directivo debe contar con discapacidad. 

Los Centros de Vida Independiente (CVI) son manejados por 
consumidores, comunitarios y cubren todo tipo de discapacidad. 
Cualquiera que se identifique como discapacitado es 
candidato a recibir los servicios. Existen CVI en los 50 estados 
y los 6 territorios de E.E. U.U.  Arizona cuenta con 6 de ellos y 
Ability360 es el más grande del estado.

Entrenamiento de habilidades de Vida 
Independiente: CVI pueden ayudar a las 
personas a aprender sobre la vida diaria,  
gestión, manejo de recursos económicos, 
pre empleo, transporte público y otras 
habilidades de vida independiente de 
manera individual o grupal. 

Servicios de Transión: Ayudar a las personas 
a dejar las casas de cuidado y centros de 
rehabilitacion, para pasar a una menor 
restringida vida en la comunidad; ayudando 
a jóvenes con discapacidad  en su transición 
hacia la vida adulta.

Información y Referencia: conectando a los 
consumidores con programas y servicios que los 
ayuden a vivir independientemente.  

Apoyo entre compañeros: Los compañeros 
mentores comparten su propia experiencia 
y  visión  para ayudar a otros co a desarrollar 
nuevas habilidades para resolver sus 
pproblemas.

Activismo: Además de Defender la 
accesibilidad y los derechos Civiles de las 
personas con discapacidad en el estado y 
la nación, los CVI entrenan a las personas 
con discapacidad a ser determinados y  
defenderse a sí mismo y a los demás.

Es ahí donde los Centros de Vida Independiente (CVI) 
entran en juego. Aún y cuando es un recurso vitual, es 
poco utilizado por las personas con discapacidad. Muchos 
ni siquiera saben lo que un CVI es y la rica historia y amplia 
gama de servicios que existen. El Primer CVI fué creado en 
1972 en Berkeley, CA por Ed Roberts. El y otros activistas 
de la discapacidad trabajaron en crear igualdald de 
oportunidades, autodeterminación y un modelo de auto 
respeto para personas con discapacidad mucho antes 
que se estableciera por la Ley ADA 18 años después. 

Activismo

Centros de Vida Independiente



Beneficios Econímicos:

74% de los Arizonianos 
con discapacidad 
están desempleados, 
comparado con el  
34% de las personas 
sin discapacidad.

21% de las personas 
con discapacidad 
viven en pobreza, 
comparado con el 16% 
de población general. 

Algunos CVI ofrecen programas de empleo para ayudar a 
las personas a integrarse a la vida laboral.

74% 

21% 

74% 

21% 

16% 

34% 

Ability360 ofrece entrenamientos de habilidades de 
vida independiente así como servicios de salud para 
ayudar a las personas con discapacidad a permanecer en 
la comunidad. 

Anualmente por cada persona 
discapacitada que un CVI ayuda 
a evitar la institucionalización o 
ingreso a una casa de cuidado a 
través de la provisión de servicios y 
vivienda basada en la comunidad.

 $18,103

Los servicios dentro de la comunida son 21% - 29% más 
económicos que las casas de cuidado.

EL ESTADO AHORRA

Un estudio estima un ahorro de cerca de $60 millones en una muestra de 5,000 miembros de 
Medicare posponiendo o evitando el ingreso a un centro de cuidado. 
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Ability360
(800) 280-2245   www.ability360.org

1 ASSIST! a la Independencia
(888) 848-1449

2 Nuevo Horizonte (New Horizons) 
Centro de Fortalecimiento para Discapacidad
(800) 406-2377   www.newhorizonsilc.org

DIRECT Centro para independencia
(800) 342-1853   www.directilc.org

SONRIE (SMILE)
(866) 239-7645   www.smile-az.org

Los Centros Nacionales están localizados en línea en 
www.ilru.org a través de la Utilización de Investigacion 
de Vida Independiente (Independent Living Research 
Utilization ILRU).



The Bob Bondurant School of High Per-
formance Driving and the Barrow Con-
nect have both been in the Phoenix area 
for quite some time.  Both are known for 
their exciting and often a bit hair raising 
opportunities they present to their clien-
tele.  Combine them and things can really 
get rolling.
Every December the two team up for 
Driving to Excel.  The event allows peo-
ple with disabilities to drive some pretty 
fast cars and along the way get some 
pointers about driving, safety and auto-
mobiles – the ones that go fast!
Jo Crawford drives the event and 

manejando a la excelencia
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La escuela de alto desempeño manejando Bob Bondurant 
y Barrow Connection son áreas elementales de  Phoenix. 
Ambas son conocidas por su emocionante y a veces 
espeluznante oportunidades que presentan a sus clientes. 
Combínelos y las cosas pueden suceder.

Cada Diciembre desde el 2010 hacen equipo para 
Manejando a la Excelencia. El evento permite a personas 
ocn discapacidad manejar carros de carreras y aprender los 
puntos sobre manejo, seguridad y autos—especialmente los 
veloces!

Recreación



Bringing physicians, healthcare providers and families together for
 a day of knowledge and networking

SAVE THE DATE!
April 7, 2017

The Camby Hotel
Phoenix, AZ

Register now
partnersincare2017.com
tuition discounts available before 2/15/2017

CME CREDITS APPROVED!

Featured Keynote:
Karen Remley, MD, 
FAAP, MBA, MPH
Executive Director/CEO
American Academy of Pediatrics

Other Faculty:
John A. Pope, MD, MPH 
W. Carl Cooley, MD

Gary A. Stobbe, MD 

Thomas Betlach, MPA 

Michael L. Wehmeyer, Ph.D 

Sydney Rice, MD

Sara Salek, MD

PARTNERS IN CARE
Helping children live healthier lives and improving the quality of their care
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Educación

por Angeline Carbajal y Eric Bell
Comunidad	de	Deportes	Adaptados
El Centro de Recursos para Discapacitados en la Universidad 
de Arizona ha creado una vibrante y dinámica comunidad de 
deportes adaptados que ofrece oportunidades de gran calidad 
para deportes adaptados y en silla de ruedas competitivos 
para estudiantes con discapacidad y miembros de la 
comunidad. UdeA ofrece excelente clima perfecto que permite 
la capacitación durante todo el año, un gimnasio adaptado, 
así como recursos de discapacidad para los estudiantes 
que compiten en el país. El programa contiene seis equipos 
competitivos a nivel mundial que incluyen baloncesto en silla 
de ruedas para hombres y mujeres, tenis de silla de ruedas, 
rugby en silla de ruedas, ciclismo de mano, pista y campo. 
Deportes Adaptados  de UdeA ha enviado un total de 33 atletas 
a los Juegos Paralímpicos, incluyendo 11 en los juegos de 
Río de Janeiro de 2016 y ha ganado varios títulos nacionales, 
convirtiendolo en el programa más exitoso y completo en 
colegiado en el país. 

Los generosos donativos y  eventos de recaudación permiten 
a los estudiantes destacados alrededor del mundo recibir 
becas	del	Centro	de	Recursos	para	Discapacitados.	El	programa	
ofrece fondos para viaje, equipo y vestuario, además de las 
instalaciones y recursos deportivos disponibles.  La carrera Jim 
Click’s Run ‘N’ Roll 8K y 3K Fun Run es el evento de recaudación 
más grande del programa, dicho evento se realiza el primer 
domingo de octubre desde el año 1981. 

Juniors Activos en Deporte en Silla de Ruedas es un programa 
deportivo patrocinado por el Centro de REcursos para 
Discapacitados para niños con discapacidad de la comunidad 
de 5 a 17 años. El propósito del programa es activar a los niños 
y presentarles los deportes adaptados. Los niños reciben la 
oportunidad de mejorar sus habilidades de manejo de la silla 
así como deportes recreativos tanto individual como en equipo.  

Adaptaciones para Estudiantes 
Además de los deportes, el Centro de Recursos para 
Discapacitados	colabora	con	mas	de	2,000	estudiantes	con	
variadas discapacidades cada año para crear un ambiente 
inclusivo a lo largo del campus, que da como resultado la 
implementación de adaptaciones. Las adaptaciones varian de 
acuerdo a los estudiantes e incluyen desde tiempo extendido 
en exámenes en el centro  de exámenes de alto nivel del 
CRD, que ofrece intérpetres de lenguaje de señas americano 
para eventos o clase, o asegurando habitaciones accesibles 
para los estudiantes. El	CRD	se	coordina	con	instructores	y	
departamentos en la fase de diseño de los cursos para asegurar 
que se establezca la accesibilidad desde el inicio de los cursos 
tanto presenciales como en línea. 

The	CRD	no	es	sólo	un	recurso	para	estudiantes.

También los maestros, equipo e invitados de la UdeA pueden 
solicitar ajustes de adaptación en las instalaciones del campus. 
Hay un equipo dedicado a proporcionar adaptaciones para 
maestros y equipo en sus ambientes de trabajo, así como un 
equipo dedicado a facilitar el acceso físico a los eventos de la 
Universidad. Uno de los eventos más grandes para comprobar 
la accesiblidad ofrecida por el CRD es el Festival de Libros 
de Tucson. El evento atráe a más de 100,000 asistentes 
cada año a la UdeA. 

El Centro de Recursos para Discapacitados es una organización 
deducible de impuestos 501c3 através de la Fundacion de la 
UdeA. Los donativos son recibidos en línea en la página de la 
Fundación de la UdeA. Fo
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JIM STEWART
Jim Stewart entró a las modificaciones al 
hogar por ayudar a sus padre. 

 “Mi padre quedó discapacitado y estaba 
teniendo problemas navegando el 
sistema de salud en [Michigan] y 
necesitaba modificar su casa para 
poder vivir en ella” dijo Stewart.

Mientras su padre estaba en 
rehabilitación, Stewart coordino 
la cobertura del seguro y trabajó 
con contratistas para hacer las 
modificaciones necesarias a la casa. 

Trabajar con compañías de seguro 
y manejar la papelería financiera 
para proyectos de la ciudad y 
recoger documentos e información 
esenciales es solo una parte de su 
rol. Él también diseña y asesora 
para las modificaciones necesarias y 
coordina con contratistas. 

Stewart dice que los consumidores 
pueden esperar puntualidad, cortesía 
y un proyecto realizado con los más 
altos estándares profesionales.

Modificaciones al Hogar 
Sí! Nosotros las hacemos!

por AnnMargaret Haines y Ellanna Koontz

El hogar debería ser para todos un lugar de comodidad 
y seguridad. Sin embargo, las personas con discapacidad 
enfrentan obstáculos que no les permiten que su hogar 
sea ese lugar seguro. El programa de Modificaciones al 
Hogar de  Ability360 está diseñado para crear autonomía y 
facilitar el uso para todos los habitantes. 

Una modificación típica incluye: agregar rampas, ampliar 
puertas, instalación de barras, modificaciones al lavabo y  
excusado y reacomodo de tomas de contacto. 

Los coordinadores del programa Paul Pearson y Jim 
Stewart son apasionados de mejorar la calidad de personas 
con discapacidad. Ellos se aseguran que cada persona 
que utilice el programa, reciba un servicio amistoso, 
profesional y de alta calidad. 

Pearson y Stewart mencionan que la gente que ha utilizado 
el servicio del programa piensa que las modificaciones han 
mejorado sus vidas; pueden estar en sus casas y funcionar 
de manera más independiente.  

Una de las cualidades del programa es que el costo 
es mínimo o incluso ninguno para la mayoría de los 
participantes	gracias	a	la	Beca	de	Desarrollo	de	la	
Comunidad proporcionada por el Condado de Maricopa y 
otras fuentes de fondo como AHCCCS. En muchos casos, 
las personas que reciben las modificaciones pagan 
sólo el 10 porciento del costo o bien colaborando con 
trabajo o materiales.

Luego de aplicar al programa, un coordinador agendara una 
entrevista que determinara la elegibilidad de programas de 
fondo y las modificaciones necesarias.

Ability360 hace el proceso de modificación sencillo 
y libre de estrés, para que todos puedan vivir en un 
hogar sano y accesible.

Vida Independiente Conoce al  equipo



PAUL PEARSON
Si necesita modificaciones en su hogar, Paul 
Pearson es la persona.

Al vivir con una discapacidad, Pearson 
entiende la importancia de 
independencia en casa. “A largo 
plazo, será benefico para su 
salud,” dice Pearson.

Una modificación memorable 
para Pearson es la del baño 
para un veterano. Su esposa 
expresó gran agradecimiento a 
Pearson y a su equipo.

“Ella me dijo que restauré su 
dignidad de hombre, al devolverle la 
oportunidad de ir al baño sin requerir 
asistencia significante,” dijo Pearson.

Pearson dice que los consumidores 
pueden esperar “una persona 
compasiva, amable y honesta” con 
amor por ayudar a las personas a 
mejorar su situacion de vida. 

Rampas

Remover 
Barreras

Barras Regaderas

Conoce al  equipo

ability360.org/home-modifications

Cuestionario de 2 min.

Desde 1990 hemos 
realizado 10 modificaciones 

al mes en promedio.



Por Jennifer Longdon

Unas cervezas en una playa en México y 
la subsecuente necesidad de usar el baño, 
sacaron a Rick Goldstein de su segundo retiro 
y dentro de una empresa global.

En 2001 Rick Goldstein vivía en San Carlos, México, 
donde dividía su tiempo entre descansar en la playa y 
viajar.  Como un hombre que vivía con una lesión de la 

médula espinal C5-C6, Goldstein odiaba arrastrar su silla de 
baño a través de los vestíbulos del hotel, cargala en aviones, 
o encontrar que no funcionaba en los baños de todo el 
mundo debido a los bordillos o regaderas con escalones. 

Goldstein empezó a diseñar la nueva silla de baño sentado 
en esa playa en Sonora. El diseño una silla que fuera ligera, 
duradera y que requiera poco alboroto para empacar o 
configurar. Es la cómoda “Ve a donde sea, silla para regadera 
y tina! ) GO-Anywhere, Shower ‘n Tub Chair), una silla de baño 
portátil que se monta sin herramientas y se guarda en una 
maleta compacta y discreta.

Antes de GO-Anywhere Commode, Shower ‘n Tub Chair, 
Goldstein luchó con las molestias causadas por su silla. “Pasé 
años conduciendo por todas partes para poder transportar 
mi silla de ducha en mi camioneta”, dijo Goldstein. “Compré 
una silla de baño portátil de un tipo en Brooklyn que 
encontré en Internet. Se vino abajo en Puerto Vallarta y 
los chicos de mantenimiento tuvieron que levantarme. 
Goteaba oxidación todo el tiempo porque estaba hecha 
de acero tubular. Era peligrosa e incómoda. Cuando 
llegué a casa, traté de arreglarla, pero todavía estaba muy 
pesada y corría óxido.’’

“Construí el GO-Anywhere Commode para mí, pero otros 
lo vieron y querían uno igual. Nadie estaba haciendo 
sillas como éstas, así que me encontré en el negocio de 
fabricación “, explicó Goldstein. 

Pero no se limitó a hacer negocios. Goldstein estudió 
Relaciones Industriales laborales y economía en la 
Universidad de Cornell antes de su lesión en 1978. 

Convirtiendo Obstaculos
Oportunidadesen

Empleo



Convirtiendo Obstaculos
weight and cost. “We have a standard design that is highly 
customizable. But, we continue to refine the design in response 
to customer feedback. We’ve eliminated hinges and hardware 
and added side cutouts. We also added adjustable cross-braces 
and camber for stability.” Goldstein has shaved about 4 pounds 
off of the original design and now offers several designs from 
a unembellished sports model to an adjustable, reclining chair 
and the tub slider that Goldstein calls an “insurance policy 
in case the hotel gives away your roll-in shower and you get 
a room with a tub.”  More details on the shower chairs can be 
found on his website: goesanywhere.com. 

Goldstein sees opportunity in obstacles. “There’s always 
going to be a problem and there’s always going to be a 
solution – just like our lives.” Goldstein encourages others who 
see solutions in the barriers to everyday living to “Go for it! 
Get busy and do it,” he said. “You’re going to have failures 
but if it’s a great idea, you’ll figure it out.” 

Goldstein thrives on the pace and problem solving of business 
but still yearns for carefree beach time.  He talks longingly of 
Mexico and that beach. Then Goldstein starts sketching plans 
for the next problem he wants to solve, making it clear that 
he’ll stay very busy for the foreseeable future. 

Trabajó como contratista y desarrollador durante más 
de 20 años antes de su primer retiro. Todavía tiene 7 
licencias de contratista. 

Uno nunca puede quedarse inactivo por mucho tiempo, 
Goldstein pronto salió de su primer retiro, estudio comercio 
durante día y obtuvo su licencia en Seguiridades Generales. 
Después de unos cuantos años de negocios, se retiró 
nuevamente, esta vez a esa playa de Sonora en México.

Ahora, podrá encontrarlo en su oficina rodeado de planos 
y proyectos para continuar con su expansión global en 
un parque industrial de Tucson; a large map dotted with 
color-coded pushpins fills one  wall. He employs a full-time 
staff of four. He freely talks about the problems and 
concerns of entrepreneurship from cash flow in the early 
days to the ins and outs of currency exchange, dealing with 
manufacturers abroad, importing his parts so the chairs 
can be finished and inspected at his Tucson location 
and exporting his completed chairs around the globe. “It’s 
a different set of problems that keep you awake at night,” 
Goldstein wryly observes about his maturing business. 

Goldstein set eight criteria to measure the success of his 
design: safety, portability, ease of use, versatility, comfort, 
durability, affordability and aesthetics.  
He continues to refine his design to reduce both the 

Current plans for GO! Mobility includes developing distribution hubs  

in Uruguay, Israel and Australia to satisfy demand for his chairs.
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Asentado en la sombra de las Montañas de 
McDowell se encuentra OdySea en el complejo 
del Desierto de 35 acres. El sito a lo largo de 
la carretera 101 propiedad de la Comunidad India 
Río Salado de River Pima-Maricopa, destaca 

3 atracciones ancla: Dolphinaris, OdySea Aquarium y 
Butterfly Wonderland. 

Una variedad de restaurantes, tiendas y parques de diversiones, 
se situan al rededor patio central con áreas verdes, múltiples 
fuentes y entetenimiento en vivo. Es un punto ideal para 
observar a la gente o reagruparse después de visitar uno de 
los grandes atractivos. Los restaurantes son una mezcla de 
platos locales y cadenas nacionales. Aún no se ha abierto al 
momento de nuestra visita, Juego Polar es considerado como 
“el lugar más fresco en el desierto”. Este patio interior para 
todas las edades se mantiene a 23 grados. 

Visitamos las tres atracciones y pasamos tiempo recorriendo 
el complejo para verificar su accesibilidad. Encontramos 
estacionamiento bien señalizado, sin embaro durante horas 
pico puede encontrarse lleno. Había caminos fáciles y bien 
señalizados y personal dispuesto a asegurarse de que todos 
se sintieran bienvenidos.

Cada uno de los parques tiene precios de grupo 
y espacios singulares para eventos. Hubo algunos 
problemas de acceso pero en general encontramos 
nuevos locales deseosos de aprender cómo servir mejor 
a sus huéspedes y dispuesto a hacer cambios apropiados 
y adaptaciones para una mejor experiencia para todos.

by Jennifer Longdon



tiene lenguale limitado y ansiedad 
social. Mientras su hermana, Katie 
iba adelante, Ava colgada detrás al 
principio, claramente estaba fascinada 
por el delfín de 400 libras. KRYSTA 
dirigió a Liko a través de variados 
comportamientos, tejiendo información 
sobre anatomía del delfín, el hábitat 
salvaje y esfuerzos de conservación. 
Ella hizo un esfuerzo para atraer a 
Ava a la acción. Antes del final del 
encuentro Ava fue sacudida de las 
manos, recibiendo besos y jugando 
baloncesto con Liko.

Ésta atracción no está libre de 
controversia, principalmente 
centrada en la ética de mantener 
esas creaturas tan sociables y 
grandes en el desierto de Arizona 
para actuar como entretenimiento 
de los humanos. La respuesta de 
Dolphinaris es que estos  delfines 
nacieron bajo cuidado humano y sólo 
interactuan con visitantes humanos 
cuando ellos eligen hacerlo.
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Para la seguridad y bienestar de 
los delfines, todos los que vayan a 
entrar en el agua deben quitarse la 
joyería y vestir los trajes que se les 
proporcionan, además de bañarse 
para remover cualquier crema o 
perfume. Los vestidores incluyen un 
espacio accesible lo suficientemente 
grande con banco para transferencia 
para una pesona en silla de ruedas y 
un acompañante. Los lockers dobles 
cuentan con suficientes espacios 
bajos designados para personas 
con discapacidad. Los baños recien 
estrenados son fácil de navegar y 
muy accesibles. Hay un baño familiar 
que incluye un aregadera con banco 
de transferencia. Uno de los cinco 
habitats intectonectados cuenta con 
una silla para transferir al agua.

Después de que todos se cambiaron 
y bañaron, reconectamos con Liko y 
su entrenadora Krysta. Los primeros 
15 minutos del encuentro fueron 
estrictamente educativos. Por fin, 
llegó el momento de acercarse a Liko 
y los Jacob entraron al agua. Ava está 
dentro del espectro del Autismo; 

Dolphinaris
Dolphinaris está diseñado como una 
laguna de agua salada, hogar de ocho 
delfines nariz de botella. El hábitat 
está formado por cinco piscinas 
interconectadas con vista desde el 
comedor. Fuimos acompañados de 
el miembro del gimnasio Ability360, 
Tom Jacobs y sus hijas, Ava 13 años 
y Kate de 11 años de edad, para 
un encuentro con Liko, uno de los 
cuatro delfines macho.

Aún visitiendo ropa de calle, los 
Jacobs tuvieron oportunidad de tener 
un primer encuentro con los delfines 
para romper el hielo en el mirador. 
El travieso Liko nadó por la ventana 
del observatorio coqueteando y 
salpicando para que le tomaran 
fotos. Aunque es evidente que la 
accesibilidad ha sido considerada, 
se trata de un lugar donde gente 
que no puede alcanzar la pared lo 
encontrará carente. Los usuarios de 
silla de rueda o gente pequeña puede 
ver pero no alcanzar. 



Había un vínculo claro entre cada 
delfín y su entrenador. Uno puede 
argumentar que el habitat accesible 
crea una oportunidad para personas 
con discapacidad  que de otro modo 
no podría experimentar.

Los animales están monitoreados 
y el tiempo de interacción con los 
visitantes es estrictamente limitado. 
Los 900,000 galones de agua salada 
se mantienen a 75 grados todos 
los días del año y se filtran cada 
90 minutos a través de bombas de 
gravedad silenciosa. El habitat ofrece 
sol, sombra y refugio en caso de mal 
clima como tormentas de arena.

Krysta nos comentó, “Si puedes 
crear una conexión con éstos 
animales, entonces te preocupas 
más sobre conservación y las 
condiciones de los océanos.”

Con los Jacobs envueltos en esponjosas 
grandes toallas, nos dirigimos al Club 
de Playa, una experiencia disponible 
para eventos grupales. El Club de Playa 
destaca  parrilladas típicas, cabañas, 
2 grandes jacuzzis y alberca —todo 
con una grata vista a los delfines. La 
alberca y uno de los jacuzzis cuentan 

con silla de transferencia y rampa que 
dirigen a las cabañas elevadas. La 
alberca está separada de los hábitats 
de los delfines por una gruesa paréd 
de acrílico. Los delfines, curiosos sobre 
los humanos, a veces juegan con las 
personas a través de la ventana.

Sobre la experiencia, Tom Jacobs dijo, 
“Cuando llegamos a la casa hablamos 
sobre nuestro amigo delfín. Kate y 
Ava hablaron sobre que tocaron al 
delfín. Sentir su estomago fué sobre 

lo que más comentaron. Kate estaba 
interesada en el hecho de la naríz del 
delfín, que el sonido proviene de su 
naríz y no de su boca. No estoy seguro 
de porque le gusto tanto eso.”

Las niñas y yo realmente disfrutamos 
el evento” dice Jacobs. “Se lo 
recomendamos a las familias. Es super 
divertido y una buena manera de 
aprender sobre delfines.” Conozca más 
en dolphinaris-arizona.com

Los miembros del Centro Deportivo, 
Tom Jacobs y sus hijas, Ava de 13 años 
y Kate de 11 con  Liko



OdySea Aquarium
Nueve enormes globos suspendidos del techo repletos de peces 
cautivan el momento al entrar en el vestíbulo. Los objetos 
expuestos oficialmente comenzan arriba, pero vaya primero al 
baño,  ambos baños disponen de ventanas de visualización al 
tanque de tiburones. Luego, dirigase a la exhibición.

La experiencie en OdySea está diseñada para ser lineal, desde 
el habitat de peces pequeños de los lagos y corrientes locales, 
hacia las exhibiciones de bosque lluvioso, hasta los océanos. 
Los caminos estan claramente marcados por sutiles líneas de 
luz azul en el piso. La atmósfera es tranquila pero el escenario 
cavernoso y las superficies de concreto, amplifican los chillidos 
de los pequeños. Si la estimulación auditiva es un problema, 
planee de acuerdo a ello.

La mayoría de las exhibiciones son facilmente accesibles. 
Hay grandes bandas colocadas frente a los ventanales de 
exhibición, pero el equipo los mueve rapido para dar paso 
a los usarios de silla de ruedas. Hubo dos áreas donde no 
encontramos solución fácil: el recinto de la nutria tiene 
un gran ventanal para ver bajo el agua, sin embargo, las 
nutrias pasan la mayoría del tiempo en tierra vista a 
través de un área elevada que requiere un escalón sin 
alternativa. Las albercas de mantarrayas y estrellas de mar 
fueron igual de inaccesibles para aquiellos que no pueden 
levantarse sobre las bardas. 

Los embajadores animales, incluyendo un perezoso, 
guacamaya y más, aparecian para interactuar con los humanos, 
especialmente en lugares donde se empezaba a formar fila 
para ayudar a pasar el tiempo de espera. hay suficientes 
lugares para descansar y disfrutar la exposición que contienen 
aproximadamente 40,000 animales.

A lo largo del camino, el teatro en 3D alberga 300 personas en 
acomodo de estadio y cuenta con pasillos amplios para usuarios 
de silla de ruedas. Disfrutamos “Gigantes bajo el agua,” un filme 
de 10 minutos sobre ballenas. Luego, El carrusel del Mar 
Viviente, un teatro rotativo que puede acomodar 5 usuarios 
de silla de ruedas en cada sección, y que se trata de un paseo 

de 20 minutos alrededor 
de muchas pantallas y 
exhibiciones. Ninguno 
cuenta con subtítulos pero 
hay guiones disponibles por 
anticipado, así que aquellos 
que no puedan escuchar la 
narración pueden leerla.

Fué en el Carrousel donde 
conocimos a Boudreaux and Valor—tortugas marinas con 
discapacidad. Boudreaux perdió las aletas opuestas de 
adelante y atras luego de ser extrangulado por redes de 
pesca. La lesión de Valor, una condición conocida como “ cola de 
burbuja,” le causa perdida de control de  flote lo que deriva en 
incapacidad para bucear por comida. Muchos de los animales 
que viven en OdySea son rescatados con lesiones permanentes. 
Observe de cerca por otros durante su visita.

Los visitantes dejan el nivel superior y descienden a los 
oceanos por una escalera eléctrica encapsulada en un tubo 
de acrílico leave the upper level and descend into the oceans 
via an escalator encased in an acrylic tube. El ambiente es 
ampliado por música etérea y sonidos del océano mientras 
los tiburones y las mantarrayas pasean alrededor. Aquellos 
que toman el elevador en silencio, pasan sobre bancos de peces 
pintados en las paredes.

Planee pasar tiempo en el tunel  Arrecife de la Gran Barrera (the 
Great Barrier Reef tunnel); es lo más cerca que podrá estar dentro 
de la exhibición sin mojarse.

En el camino, conocimos a Natalie Bailey, zoologista y Supervisora 
de relaciones con visitantes quien dijo,  “Queremos hacer la 
experiencia OdySea especial para todos. Así que llame antes para 
cualquier adaptación.” Compartimos nuestras observaciones sobre 
acceso así que esperamos verlas integradas en el futuro.

Las entradas están programadas para una experiencia más 
tranquila. Compre sus boletos en línea por anticipado para 
disminuir su tiempo de espera. Planee 2-3 horas para ver 
todas las exhibiciones. odyseaaquarium.com
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Su paseo al conservatorio empieza con un filme 3D sobre 
la vida y migracion de la más común mariposa local, la 
monarca. Éste documental de 15 minutos está en contínua 
reproducción. Hay subtítulos disponibles con 15 minutos de 
aviso anticipado.  Tome su tiempo en la Galeria de Aparición 
de Mariposas para ver las mariposas emerger de las filas de 
capullos y maravillarse de sus frágiles casi transparentes alas. 
Las mariposas cuelgan hacia abajo, pompeando sangre a sus alas 
mientras abren completamente, es entonces cuando son movidas 
hacia el conservatorio.  

El conservatorio es un caleidoscópio de 3,000 mariposas con 
clima que imita al bosque lluvioso, tibio y húmedo. Disfrutamos 
ésto durante el invierno, pero no imaginamos como los visitantes  
lo apreciarán durante el calor del verano. 

Le preguntamos a la Curadora asistente Nancy Compton sobre 
cuál es la mejor manera de disfrutar el conservatorio. “Pase algun 
tiempo en un lugar soleado y sólo vea que pasa,” dijo. Al hacerlo, 
nos quedamos encantados de nuestros coloridos visitantes 
revoloteando incansablemente a nuestro alrededor. El tiempo 
parece detenerse aquí.

Butterfly  
Wonderland

Aproximadamente 40 especies de mariposas se encuentran 
regularmente en Butterfly Wonderland con otras 30 o más 
especies distribuidas en las estaciones de tiempo de arrivar 
de su nacimiento a la vida adulta. El equipo está disponible 
para señalar cualquier nuevo arrivo y compartir datos sobre 
las mariposas en muestra. Durante nuestra visita, La mariposa 
blanca estaba presente. Esta belleza completamente blanca es 
encontrada en una sola granja de El Salvador.

EL sonido del agua moviendose en el estanque koi y la humedad 
del clima controlado crea una gentil sonido sobre la música 
tranquila que suena. Éste es un lugar especial para dibujar, tomar 
fotos o sólo sentarse a a observar las mariposas posadas sobre 
las plantas. Notamos que las mariposas tendían a posar más en 
personas vestidas de verde o rojo.

Las mariposas están protegidas por puertas de entrada y salida 
dobles monitoreadas para asegurarse de que ninguna de ellas 

salga del conservatorio. Deberá estar vigilante de no aplastar 
alguna mariposa descansando en el piso.

Aún y cuando hay otras exhibiciones—abejas, estanque y por 
alguna razón, escorpiones, encontramos éstas más como  una 
opción extra más que visita obligada.

Encontramos algunos problemas de acceso. Hay un camino 
hecho de piedras disparejas difícil de atravesar para alguien con 
problemas de movilidad cerca de las abejas y una de las rampas 
del seguindo nivel está marcada como incumplidora de la ley ADA, 
dejando un sólo camino de subida y bajada para usuarios de 
sillas de ruedas. butterflywonderland.com
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No hay respuesta directa y fácil aquí.

Un viaje básico familiar a éste nuevo complejo de 
entretenimiento rondará desde los $100 en adelante. 

Los precios de entrada varían a menos de $20 para 
Butterfly Wonderland hasta $59 por un encuentro en tierra 
en Dolphinaris. El precio es dinámico; cambia basado 
en el día y la hora de su visita. Pregunte por descuentos 
para estudiantes, militares y adultos mayores. Abundan 
los paquetes desde paquetes para llevarle detrás de 
escena o combos para múltiples atracciones. También 
encontrará una tienda de regalos y servicios de comida.

Cada parque cuenta con espacio para eventos de grupo. 

Ningun lugar es perfecto, pero encontramos que todos 
los establecimientos del complejo OdySea in the Desert 
están dispuestos a hacer adaptaciones. Haga su tarea. 
Llame por anticipado para entender que adaptaciones 
se requieren para su visita. El equipo siempre estará 
dispuesto a su retroalimentación; especialmente 
cuando se trata de identificación de obstáculos y 
soluciones potenciales.

Dolphinaris 
Dolphinaris-Arizona.com 
(480) 407-5154

Butterfly Wonderland 
ButterflyWonderland.com 
(480) 800-3000

OdySea 
OdySeaAquarium.com 
(480) 291-8000

PRECIOS 

ADAPTACIONES 

CONTACTO 

INDICACIONES 



Arizona Autisim United
(602)773.5773
azaunited.org

Arizona Center for Disability Law
(602)274.6287
azdisabilitylaw.org   

Arizona Spinal Cord Injury Association
(602)507.4209
azspinal.org

Brain Injury Alliance Arizona
(602) 508.8024
biaaz.org

A R I Z O N A

Joni and Friends Arizona
(602)275.2568
joniandfriends.org

National Alliance on Mental Illness
fax: (602) 252.1349

National Multiple Scleriosis Society
(480)968.2488
aza.nationalmssociety.org

Valley Center for the Deaf
(602)267.1921
vcdaz.org
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Raising Special Kids
(602) 242.4366
raisingspecialkids.org

Sports & Fitness Center
(602)386.4566
ability360sports.org
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Empleo

Las personas que dependen del seguro de discapacidad del 
Seguro Social (SSDI) o el Seguro de Ingreso Suplementario 
(SSI) a menudo tienen temor a perder sus beneficios de dinero 
en efectivo, por lo que no consideran el trabajo como una 
opción. Pero casi todos coinciden en que vivir exclusivamente 
de éstos beneficios es muy difícil. Si usted recibe beneficios 
de seguro de discapacidad del Seguro Social (SSDI) o Seguro 
de Ingreso Suplementario (SSI), usted puede trabajar sin 
perder sus beneficios.

En 1999 el Presidente Clinton firmó la Ley Boleto para Trabajar 
(Ticket to work) e Mejora de Incentivos para Trabajar (Work 
Incentives Improvement Act) para mejorar los programas de 
empleo de la SSA. Los beneficiarios tienen la opción de trabajar a 
su máxima capacidad. No sólo esta ley creó nuevos incentivos de 
trabajo, que ofrece un «boleto» se puede utilizar para acceder a 
los servicios de empleo a través de redes de empleo (SNE). 

Cada Red de Empleo (Employment Network EN) es contratada 
por la Administración de Seguro Social para ofrecer consejería 
de carrera, asistencia para empleo y servicios de retención de 
trabajo a largo plazo. Algunas redes ofrecen sólo estos servicios 
pero otras ofrecen un gran menu de servicios, asi que elegir una 
Red de Empleo de acuerdo a sus necesidades es esencial. Visite 
choosework.net y de click en “find help” para una lista de Redes 
de Empleo sirviendo su área.

Para ser elegible para el programa Boleto para Trabajar (Ticket 
to Work TTW) sólo se requiere tener entre  18-64 años y estar 
actualmente recibiendo SSI o SSDI. TTW esta diseñado para 
ayudarle alograr su independecia financiera 
a través del trabajo. Lo 
motiva a 

Puede hacer la transición?
por Susan Webb

Susan Webb 
Vice presidenta de Empleo 

Ability360

trabajar pero lo protege de perder los beneficios in caso de que 
no pueda continuar trabajando a un nivel mayor a sus beneficios.

Algunas veces es necesario considerar otros recuersos antes 
o en conjunto con los servicios de las Redes de empleo, tales 
como entrenamientos de habilidades para trabajar, o asistencia 
tecnológica que facilite su empleo. Más información sobre éstas 
opciones está disponible vistiando la página az.db101.org.

Me	dijeron	que	mis	beneficios	de	SSDI	terminan	al	cumplir	12	
meses trabajando. Puedo trabajar sin poner en riesgo su pérdida?

Por los primeros 12 meses trabaja por encima de un tope 
establecido (el tope se ajusta anualmente), usted mantiene su 
cheque completo de SSDI. Luego de 12 meses, si usted gana más 
de cierta cantidad mensual ($1,170 en 2017), sus beneficios en 
efectivo son “suspendidos.” Pero por los siguientes 93 meses, Si su 
incapacidad no le permite seguir ganando por encima del umbral, 
¬¬your beneficios se restablecerá sin volver a aplicar o esperar 
otro periodo de de cinco meses. CONCLUSIÓN: no puede ser 
peor intentar trabajar.

Las reglas de SSI son algo diferentes de las de SSDI. Vea la barra 
lateral para conocer como los CWIC pueden ayudar.

Cuál es mi rol en éste proceso?
Usted es quien toma las decisiones en éste proceso. Volver a la 
fuerza laboral después de un largo período de ausencia no es 

fácil. Nosotros podemos guiarlo, pero el éxito es todo 
suyo. Usted tendrá que responder a tiempo a todos los 
requisitos y permanecer en constante contacto con 
su coordinador de empleo. Endenderá que conseguir 
trabajo y mantenerlo toma mucho trabajo por cuenta 
propia. Al igual que levantarse e ir al trabajo cada día 
se espera de parte de su empleador, su búsqueda de 
trabajo y todos los componentes implicados toman el 
mismo compromiso y se espera que pueda cumplir 
con ese compromiso. Ticket

to
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Beneficios vs Trabajo

Servicios de Red de Empleo de Ability360:
Ability360 ha sido una Red de Empleo desde el 2002. En esos 14 años, hemos dado 
consejería a más de 5,300 personas con discapacidad. Los servicios de Empleo de 
Ability360 ofrecen entre otros: 

Para más información
Contacte a Lisa Purdy,  coordinadora de empleo de Ability360, al 602-443-0712 
o marque gratis al  800-280-2245 o visite nuestra página ability360.org, click en 
Programs > Employment. 

LISA	PURDY

Que es lo más importante a considerar para mí cuando regrese a trabajar?

1. Para quién quiere 
trabajar? Elija compañías, 
organizaciones o agencias 
que ofrezcan servicios 
que  que coincidan con sus 
calificaciones en vez de 
repasar bolsas de trabajo 
basado sólo en descripciones.

2. Están actualizados sus 
conocimientos? Necesita 
nuevos? Existen muchos 
entrenamientos cortos y 
oportunidades de certificación 
disponibles sin cargo o 
prestamos estudiantiles.

3. Como hablar con su 
empleador sobre su 
discapacidad? No lo haga! Vea 
el webinar de 30 minutos sobre 
el tema en ability360.org. Click 
en Programs ->Employment 
->Disability Disclosure in 
Employment.

• Beneficios de consejería y manejo 

• Entrenamiento extenso en técnicas de 
búsqueda de empleo actual 

• Consejería de Carrera

• Prueba de habilidades de trabajo

• Coordinación de Pruebas de 
habilidaddes de trabajo

• Asistencia de  bolsa de trabajo

• Conservación del empleo permanente 
apoyo de 45 meses de tiempo real 
trabajado

• Promoción en el trabajo y accesibilidad 
cuando sea necesario

• Coordinador de empleo asignado para 
continuidad

• Otros servicios de gestión de casos de 
necesidades imprevistas

Coordinadoras de Incentivos Laborales de la Comunidad de Ability360:
CWICs están aquí para ayudarle a entender la complejidad del Seguro Social y ayudarle a miaximizar 
su potencial de ingresos. Navegar la página de SSA puede ser confuso y las llamadas a agencias 
puede ofrecer información conflictiva.

Los estatutos de Boleto para Trabajar establecieron los Coordinadores de Incentivos Laborales 
de la Comunidad (Community Work Incentive Coordinators CWICs). Ellos no son empleados de la 
Administración de Seguro Social. Su función principal es educar a los beneficiarios de SSI y SSDI 
sobre como el empleo afecta sus beneficios y como puede trabajar sin romer las reglas. En Arizona, 
llame al 602-443-0720 o 866-304-WORK (9675) para conectarse con los servicios CWIC. 

Quién calicica para los servicios de Planeación y Asistencia de Incentivos de Trabajo (Work Incentive 
Planning and Assistance WIPA) de un CWIC?

• Cualquiera entre la edad de 14 años y en completo retiro
• Recibiendo SSI o SSDI
• Con deseo de trabajar

CHRISTINE	OJEDA
Beneficios para trabajar  

Especialista

Cordinadora de Empleo 



Sociedad Nacional de Esclerósis Múltiple cap. Arizona

Ability360 | Socios

por Erika Edholm, Directora de Programas y Servicios

Sociedad Nacional de Esclerósis Múltiple

La Sociedad Nacional de Esclerósis Múltiple es una organización nacional sin fines de 
lucro con una visión intensa; un mundo libre de esclerósis múltiple. Su misión es que las 
personas afectadas por la EM vivan su vida al máximo mientras trabajamos para detener 
la EM, restaurar lo que se ha perdido y  y terminar con la EM para siempre. Ésta Sociedad 
es una red de 43 oficinas alrededor del país, con una oficina en Arizona, trabajando para 
apoyar a las familias afectadas por EM y otras enfermedades relacionadas. 

La Historia

When Sylvia Lawry comenzó el movimiento de la esclerósis múltiple 
en 1946 con la fundación de la Sociedad Nacional de la EM, la 
investigación sobre la eenfermedad era casi inexistente. Tardó años 
en diagnosticar y no hubo terapias demostradas para retrasar su 
curso. Las cosas han cambiado. Décadas de investigación sobre 
la EM y el funcionamiento básico de los sistemas inmunológico y 
nervioso han construido una plataforma crítica de conocimiento 
que ahora sirve como un trampolín para el progreso. La inversión 
de $ 870 millones de la Sociedad en la investigación ha impulsado 
muchos de estos avances y la imagen de hoy parece diferente 
para muchos. Hay 16 terapias específicamente aprobadas para 
tratar y manejar la EM y más terapias potenciales en desarrollo 
hoy que en cualquier otro momento de la historia. Se diagnostica 
más rápidamente, permitiendo una terapia temprana y sostenida 
para retrasar la actividad de la enfermedad. Hay mucho mayor 
conocimiento de los síntomas y formas de abordarlos para mejorar 
la calidad de vida y los científicos están haciendo avances en 
la identificación de factores de riesgo que pueden aumentar la 
susceptibilidad de una persona a la EM, que ayudará a conducir a 
las formas de prevenir la enfermedad . 
La Sociedad Nacional de EM también ofrece una gran variedad de 
programas, servicios, recursos y oportunidades de conexión para 
personas afectadas por la envermedad, incluyendo miembros de 
la familia, cuidadores y otros miembros del sistema de apoyo. Éstos 
recuersos pueden ser accesado en persona en su comunidad, en 
línea, por telefono o correo electrónico. 

Para una lista de programas y eventos en Arizona, visite www.
arizonams.org o llame  
1-800-FIGHT-MS.

Qué es la Esclerósis Múltiple (EM)?

La Esclerósis Múltiple sclerosis (EM) es impredecible y 
contínuamente una enfermedad que incapacita al sistema nervioso 
interrumpiendo el flujo de información dentro del cerebro y entre 
el cerebro y el cuerpo. La EM implica un proceso inmunomediado 
en el que una respuesta anormal del sistema inmunológico del 
cuerpo está dirigida contra el sistema nervioso central (SNC), 
que está formado por el cerebro, la médula espinal y los nervios 
ópticos. El antígeno exacto - o blanco que las células inmunes están 
sensibilizadas para atacar - sigue siendo desconocido.

Dentro del SNC, El sistema inmunitario ataca a la mielina, la 
sustancia grasa que rodea y aísla las fibras nerviosas, así como las 
propias fibras nerviosas. La mielina dañada forma tejido cicatricial 
(esclerosis), que le da nombre a la enfermedad. Cuando cualquier 
parte de la vaina de mielina o fibra nerviosa se daña o destruye, los 
impulsos nerviosos que viajan hacia y desde el cerebro y la médula 
espinal se distorsionan o interrumpen, produciendo una amplia 
variedad de síntomas. Se cree que la enfermedad se desencadena 
en un individuo genéticamente susceptible por una combinación 
de uno o más factores ambientales. Las personas con EM suelen 
experimentar uno de los cuatro cursos de enfermedad, que pueden 
ser leves, moderados o graves. 

El manejo de la esclerósis múltiple está en proceso continuo, 
comenzando con los primeros síntomas y continuando durante 
todo el curso de la enfermedad. Nunca es demasiado pronto 
o tarde para pensar acerca de cómo acceder a la atención 
integral interdisciplinaria de alta calidad. Saber qué buscar, 
dónde encontrarlo y cómo trabajar eficazmente con su médico 
y otros profesionales de la salud es esencial para su bienestar, 
bienestar y calidad de vida. 



3 Arizona Locations 
To Serve You
Phoenix /Goodyear / Tucson
800-242-4111

Moving Your Life Forward www.AbilityCenter.com

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

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

CALL US
TO SCHEDULE YOUR

ASSESSMENT AND
CONSULTATION
800-242-4111

FREE IN-HOME 

BRAUNABILITY 
Introducing

The first wheelchair 
accessible SUV

MXV
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MARK JONES

Ability360 | Empleados en foco

Tenemos	un	lema	en	el	Centro	Deportivo	
Ability360: “Mantente nuevo”. Mantente nuevo 
le da a nuestro personal el orgullo de mantener 
nuestro equipo y el edificio en la mejor forma 
y con un ambiente muy limpio. Mark Jones 
ciertamente ha demostrado éste orgullo todos 
los	días	que	trabaja.	Damos	cientos	de	tours	
cada año, nada me da más placer al guiar un 
tour que el comentario, “Esta instalación es tan 
limpia, todo parece nuevo.” Mark es un jugador 
importante en nuestro equipo, no sólo nos 
mantiene limpios, si no que hace su trabajo con 
una actitud positiva contagiosa. - Gus LaZear

¿Cuánto tiempo llevas en Ability360?  
Comencé a ser voluntario hace 3.5 años. El 5 de mayo será 
mi segundo año como empleado.

¿Cuál es tu cargo actual? Portero de día

¿Qué otros títulos de trabajo tienes, si los hay? 
No. Hice este mismo trabajo previamente como voluntario. 

Para las personas fuera de la organización, ¿Qué 
es lo que haces? Me gusta pensar que ayudo a salvar 
vidas manteniendo las cosas libres de gérmenes. Limpio el 
Centro Deportivo y lo mantengo en buena forma.

¿Hay algún logro de trabajo del que estés 
especialmente orgulloso? Mi clase de gimnasio y 
acondicionamiento del miércoles la cuál instruyo para 
ciegos y débiles visuales para el Centro de Arizona.

¿Qué te trajo aquí?  AZBVI vino aquí a hacer ejercicio 
y me gustó la instalación y he estado aquí desde entonces. 
Me inscribí para ser voluntario de inmediato.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? La 
camaradería. Los empleados y los  miembros que vienen 
a Ability360 y mi capacidad para reír y bromear con 
ellos mientras trabajo.

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 | 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



¿Quieres compartir algo sobre tu familia? Tengo 
una familia grande y unida. 

Nos contarías sobre tu mejor día en la vida? El día 
en que nació mi primera hija. La tomé en mis manos y la 
sostuve hasta las estrellas. Soy el padre de 8 y el abuelo de 
5. Fue un gran momento.

Que es lo que más le sorprende a la gente saber 
de tí? Que tengo una discapacidad visual. Mucha gente 
ve mi movilidad y lo independiente que soy hasta que se 
acercan lo suficiente para ver la decoloración en mi 
ojo y se dan cuenta de que estoy ciego. Siempre 
están sorprendidos por eso. 

Hay alguna película o programa de TV 
por el que tires todo para verlo? Harlem 
Nights con Eddie Murphy, Della Reese, Redd 
Foxx y Arsenio Hall. Es una buena comedia.  

Si una mega fortuna cayera en tus 
manos, que harías? Me gustaría 
comprar un autobús personalizado, 
contratar a un conductor y vagar por 
el condado durante seis meses, 
mientras que planeaba lo 
que vendría después  
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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 | 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.
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Gary Venjohn 
Se Retira
por Kasey Kaler

Continuamente, medimos a los entrenadores por el 
historial de sus victorias y derrotas, por campeonatos y 
medallas de oro ganadas. Para el entrenador Gary Venjohn, 
algunas de esas cosas sólo llegan con el territorio. En 
lugar de ello, el prefiere hablar sobre el desarrollo de una 
persona más alla del juego.

Venjohn ve el basquetbol como una herramienta para 
preparar a los participantes para una mejor vida a lo 
largo del camino. Después de todo, Venjohn mismo sabe 
cuanto puede traer el deporte a tu vida en cuestiones de 
propósito y confianza.

A los 27, Venjohn sufrió un accidente automovilístico, 
donde se fracturó la vertebra T-12 dando como 
resultado parálisis. Luego de ser transferido a un 
hospital en Englewood, CO, Venjohn descubrió todas las 
oportunidades que aun tenía en el deporte. Se enamoró del 
basquetbol en silla de ruedas.

Luego de mudarse al valle en 1987, Venjohn se integró 
a un grupo de baloncesto en silla de ruedas en la 
ASU pero quería más.

“Se rieron de mí, ellos habían intentado dos o tres 
veces más iniciar un equipo pero no lograban despegar,” 
dijo Venjohn. “Así que fuí a Banner Health y los hice 
patrocinarnos, luego fuí con los Soles de Phoenix y también 
conseguí que nos patrocinaran. De ahí partió todo.”

Ahí nacieron los Soles en silla de ruedas. Lo que inició con 
sólo ocho jugadores se ha convertido en 75 atletas de tres 

Deporte

“Él ha hecho mucho para el 
progreso del baloncesto en 
silla de ruedas  y mucho más 
fuera del juego.”

equipos (mujeres, hombres y el equipo junior) en los 28 
años que Venjohn lleva.

“Gary es un hombre muy desprendido, ha dado todo lo que 
puede para la gente y el deporte,” La dos veces medallista 
Paralímpica y ex miembro del equipo Solesen silla de 
ruedas, Jennifer Ruddell dijo. “Él ha hecho mucho por el 
progreso en el juego y más allá de la cancha.”

IEn realidad, probablemente nunca habrá un regalo 
suficiente para dar ‘gracias’ a Venjohn, pero el sábado, 11 de 
diciembre, algunos de sus más cercanos amigos y aquellos 
a los que les ha dado tanto, lo sorprenderán con una placa 
de agradecimiento por sus más de 30 años de servicio para 
la comunidad de baloncesto en silla de ruedas de Arizona.

“No hay nada que podamos hacer para pagar todo lo que 
Gary ha hecho por todos aquí,” dijo el Presidente y Director 
de Ability360, Phil Pangrazio. “Tengo mucho respeto y 
admiración por todo lo que el ha hecho por el deporte.”

Para Venjohn, las victorias no son lo importante. Para él es 
más importante hablar sobre oportunidad. 
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HEALTH &  
WELLNESS  

FAIR
Presented by SilverTree 
Special Needs Planning 

APRIL 28 & 29
Ability360HealthFair.com



Ability360 | Deportes

Busca más fotos en línea en  
more photos online at: 
ability360.org/news
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por Grace Bishara
El	Centro	Deportivo	Ability360 fué 
exitosamente anfitrión de su cuarto 
torneo Duelo en el Desierto (Duel	
in	the	Desert)		el pasado 21 y 22 de 
octubre. El evento fué gratuito para 
todo público.

Duelo	en	el	Desierto, uno de los 
eventos deportivos más grandes de 
Ability360, contó con la participacion 
de 18 equipos dando un total de 155 
atletas  de todo el país, que vinieron 
a enfrentarse para ganar el Sombrero 
Dorado. Veintisiete juegos se llevaron 
a cabo en dos canchas. 

Los equipos compitieron en rugby 
en silla de ruedas, baloncesto 
en silla de ruedas, futbol en silla 
eléctrica, lacrosse en silla de ruedas 
y baloncesto para amputados, que 
consiste en 3 contra 3 jugadores y 
sólo se compite en Ability360.

La competencia fué feróz.
GANADORES DEL  
SOMBRERO DORADO: 
Ability360 Heat  
 RUGBY EN SILLA DE RUEDAS 

University Of Arizona Wild Cats 
BALONCESTO EN SILLA 

Arizona Heat Elite  
FUTBOL EN SILLA ELECTRICA 

Amp 1 Team Blue  
BALONCESTO PARA 
AMPUTADOS 

Ability360 Scorpions  
LACROSSE EN SILLA. 

Duel in the Desert inició como 
una competencia locan entre los 
equipos de Tucson y Phoenix: 
Wildcats de la Universidad de 
Arizona, Lobos de Tucson, Heat de 
Ability360, Soles en silla de ruedas 
de Phoenix, Universidad Estatal de 
Arizona, Escorpiones de Ability360, 
Coyotes de Campo Verde, United de 
Ability360, FC de Ability360, Heat 
Elite	de	Arizona,	Heat	Destroyers	de	
Arizona, Centro de Limb y Rush Foot. 
El evento ha crecido para incluir la 
modalidad Amp1 con atletas de todo 
Estados Unidos incluyendo Colorado, 
California, New York y Utah.  

La asistencia durante ambos días 
se estima sobre las 1,500 personas. 
Wandering Donkey, The Panini People, 
Circle R Farm, Grilled Addiction y 
Shaved Ice sirvieron tanto a atletas 
como a visitantes. 

Duel in the Desert está muy 
agradecido con todos sus 
patrocinadores, especialmente con el 
patrocinador oficial Lovitt & Touché 
y el resto de las organizaciones de 
la comunidad que han apoyado: 
Centro Ability, Bank of America, 
Barrow	Dignity	Health,	Touchstone	
Rehabilitation, Vantage Mobility Inc. 
y Performance Mobility. Así como sus 
patrocinadores y expositores ABC 
Medical,	Ability	Dynamics,	Arizona	
Spinal Cord Association, Saguaro 
Scuba y Junior Adaptive Athletes in 
Motion. 

El evento culminó con una fiesta 
en la terraza del Centro Ability360 
en la que se reunieron atletas y 
admiradores para disfrutar de la 
comida, música, bebida, fotos y 
risas luego de un intenso juego 
de rivalidad.  La celebració fue 
amenizada con la música de Deejay 
Grey the Mute, con comida de 
Macayo’s, una cabina de fotos y barra 
libre por parte Hey Bartender. 

La batalla por el     Sombrero Dorado continúa...



La batalla por el     Sombrero Dorado continúa...

MARCA TU  
CALENDARIO 

UN EVENTO QUE NO 
QUERRAS PERDERTE!

FIFTH ANNUAL
OCT 20 & 21



Corte Suprema 2017
Raramente los derechos civiles para discapacitados 
se vuelven el foco de atención de la Corte Suprema 
como lo será la publicación de dos decisiones 
cruciales el próximo junio del 2017.

Endrew	F.	vs		Douglas	County	School	District  
Los padres de un menor con autismo de Colorado, 
retiraron a su hijo del Distrito Escolar del Condado de 
Douglas y lo inscribieron en escuela privada. Los padres 
buscaron rembolso por parte del distrito escolar público, 
argumentando que su hijo no recibió educación pública 
apropiada gratuita (free, appropriate public education 
FAPE), como está señalado en la Ley para personas con 
discapacidad (Individuals with Disabilities Education Act 
IDEA). La familia perdió todas las etapas de la audiencia y 
apelaciones y ahora la Corte suprema se encuentra revisando 
el caso y ha solicitado a la Administración Federal sopesar 
el caso en la cuestión de hasta donde el beneficio de 
educación es requerido por la ley IDEA. Actualmente existe 
una división en las cortes del circuito sosteniendo que IDEA 
requiere sólo un beneficio de educación trivial mientras 
que otras cortes  aseguran que IDEA requiere un beneficio 
educativo intensificado.

Fry vs Napoleon Community Schools  
El distrito escolar negó a una menor de 12 años con parálisis 
cerebral de Michigan el permiso para llevar su animal de 
servicio a la escuela. Posteriormente la escuela cedió pero 
impuso restricciones severas en el uso del animal. La niña 
fué transferida de escuela y sus padres demandaron bajo 
las leyes IDEA y ADA. El caso fué desestimado por no agotar 
instancias administrativas de remedio bajo la ley IDEA. Éste 
caso es otro ejemplo de la división en la juridicción sobre 
si los alumnos IDEA tienen que agotar todas las instancias 
administrativas para remediar antes de llevar una queja bajo 
la ley ADA a la Corte.

por Edward L. Myers III Esq.

2017 plantea oportunidades únicas y amenazas para 
personas con discapacidad. En la Corte Suprema, dos casos 
que involucran derechos civiles sobre discapacidad, toman 
el esenario. Más allá, vemos crecer las amenazas tanto a 
nivel local como nacional hacia la ADA debido al problema 
de las demandas de paso.

Activismo

Una situación complicada es que una Corte Suprema 
de Justicia carece de un panel de nueve jueces. Esto 
significa que si no hay una confirmación del senado, una 
decisión 4-4 cambia las posibilidades. Una decisión de 
empate significa que las sentencias permanecen en cortes 
menores y no se establece precedente en la Corte Suprema 
de justicia. En cada uno de los casos mencionados, 
las personas con discapacidad perdieron en las cortes 
menores. 

Por lo tanto un empate sería desastroso para las personas 
y las decisiones de las cortes menores permanecerían y 
sentarían un mal precedente en la juridicción de las cortes 
menores. Esta es la razón por la cuál es importante que 
hable con su senador y le pida que  , and the lower court’s 
decisions would remain and establish bad precedence 
in each of the lower court’s jurisdictions. This is why it’s 
important for you to call your U.S. Senators and ask them 
to hold hearings on Presidential Supreme Court nominees. 



Anunciate con LivAbility

Programe un Anuncio
Advertising@ability360.org

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



por Jennifer Longdon

Comunidad

A   lgunas veces el mejor embajador babea. 
Cuando las bulldog inglesas Darla y Mollie se 
pusieron sus chalecos rojos que las identifican 
como perros de terapia para una visita de niños 

de segundo grado, hubo lecciones entre los abrazos. 

La especialista en Terapia Recreativa Katie Ritter, quien 
entrenó a Darla y Mollie,  habló sobre la diferencia entre 
perros de terapia y de servicio. 

“Está bien acariciar a los perros de terapia,” Katie les dijo a los 
alumnos congregados. “Pero los perros de servicio están 
trabajando duro para su amo y necesitan estar enfocados. 
No pueden ser distraídos o acariciados cuando trabajan.”

Su pareja, Clint Hoback, habló sobre discapaciad y jugar 
rugby. El llevó su silla deportiva para que los niños 
vieran, pero las estrellas del programa fueron e Mollie 
y Darla mientras mostraban algunos de los 
comportamientos que han aprendido incluyendo 
“high-five,” “adios” y “touch,” donde tocaban con su 
nariz el lugar que les indicaban. 

360 To Go está siempre en movimiento, visitando 
escuelas, organizaciones juveniles comunitarias, 
ferias de salud y eventos comunitarios 
concientizando sobre el Centro Deportivo 
Ability360 y más importante, cultura y 
concientizacion sobre discapacidad.

Robert Reed, especialista de 
divulgación y membresías, 
es la cara que seguido 
verá. Algunas veces anda 
en sus silla deportiva. 
Algunas veces el hace 
pareja con otros atletas 
para llevar los deportes 
adaptados y el mensaje de 
vida independiente a 
las mayorías.  

Algunas veces 360 To Go se queda en casa. Rob también 
invita grupos al centro para visitas guiadas, plática y 
la oportunidad de ver nuestros deportes adaptados de 
primera mano. 

“Cuando los niños conocen adultos con discapacidad que 
hacen todo, trabajar, jugar, salir....es poderoso” dijo Rob. “Les 
enseña a los niños que todos somos iguales.” 

TO GO

Para solicitar una visita de 360 To Go, contacta a 
Robert Reed en robertr@ability360.org. 

Sigue a las “adorabull” Darla y Mollie en Instagram: 
@adventures_of_darla_and_mollie.

La comunidad ha alcanzado a los perros
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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



por Larry Wanger

Activismo

U na propuesta que afectará adversamente los 
derechos de los ciudadanos con discapacidad 
de Arizona, será introducida durante la sesión 
legislativa 2017. Legislaciones similares se 

han introducido en el Congreso de los Estados Unidos 
por el Senador Jeff Flake. Ésta legislación está diseñada 
para limitar la habilidad de personas con discapacidad 
de fortalecer sus derechos bajo la Ley Arizonianos con 
Discapacidad (Arizonans with Disabilities Act AZDA) y 
la Ley Americanos con Discapacidad (Americans with 
Disabilities Act ADA); al derecho a adaptaciones a lugares 
de acceso público de la misma manera que el resto de los 
ciudadanos.

La legislación de Arizona será similar a una propuesta 
introducida en la sesión 2016 por el Senador Estatal 
John Kavanagh. Se espera que la legislación pendiente 
incluya un número controversial de elementos, 
incluyendo un requerimento que si una noticia de 
violación es hecha a un lugar público, tendrán un 
mínimo de 60 días para corregir el problema antes que 
el individuo pueda ejercer acción civil.

Activistas que han trabajado duro para oponerse a la 
previa legislación durante la sesión 2016 se encuentran 
disgustados por que una legislación similar será 
introducida nuevamente. Más de 26 años después de que 
fué instituida la ley	ADA,	se	espera	que	los	negocios	sepan	
y cumplan con sus obligaciones bajo dicha ley. permitir 
la contínua exclusión de personas con discapacidad 
de las mayorías de la sociedad al menos hasta que se 
demuestre que un negocio está violando la ley, es 
absurdo e inaceptable.

La propuesta legislativa removerá los incentivos para 
negocios, establecimientos de servicio social y otros lugares 
de acceso público para cumplir con las regulaciones 

de adaptación de  AZDA y ADA. Al menos que una 
persona con discapacidad reconozca que el lugar de 
acceso público esté fuera de cumplimiento con los 
requerimientos de la ley ADA y provea a la entidad con 
una notificación por escrito en tiempo y forma, nada 
cambiará.

Si las propuestas estatales y federales se aprueban a ley, 
los negocios serán motivados a emplear un aproximación  
“espere y vea”, continuando con la violación a la ley con 
impunidad y excluyendo innumerables personas con 
discapacidad de sus bienes y servicios. Este trato no será 
aceptado para ninguna otra clase de persona, lo que 
resultará a las personas con discapacidad, recibir el trato 
de ciudadanos de segunda clase.

En síntesis, las premisas de ésta legislación es que los 
negocios no deben responsabilizarse por saber sus 
responsabilidades para cumplir con una ley que ha estado 
en vigor por 26 años. Cuando los lugares de acceso público 
no son accesibles, el mensaje para los Arizonianos es que las 
personas con discapacidad no son bienvenidos.

Necesitamos su ayuda para prevenir que ésta legislación se 
convierta en ley. Primero, puedes conocer más contactando 
a la Coalición de Discapacidad de Arizona (Arizona 
Disability Coalition ADC). El sitio web de  ADC, localizado en 
AZDisabilityCoalition.org incluye informacion sobre la 
propuesta legislativa y los pasos que debe tomar para 
involucrarse. También puede contactar a sus representantes 
estatales y federales, pedirles que no les den a los negocios 
paso libre mientras derechos a libre acceso a la comunidad 
son robados.

La batalla para 
proteger nuestros 
derechos civiles 
entra en marcha

Unete	a	la	Coalición	de	Discapacitados	de	Arizona.

Necesitamos tu ayuda!!!

La misión de ADC es avanzar en los derechos, decisiones y 
valores para personas con discapacidad a través de nuestro 
activismo individual y colectivo y esfuerzos educativos.

The ADC trabaja activamente para oponerse a los 
cambios a la Ley Americanos con Discapacidad y 
leyes estatales relacionadas. Los cambios a la propuesta 
permitirá a los negocicos ignorar su responsabilidad de 
ser accesbiles mientras vuelve más difícil a las personas con 
discapacidad a tomar acción. 

• Hazte miembro de  ADC hoy

• Visita nuestro sitio web para conocer más sobre ésta 
importante cuestión, AZDisabilityCoalition.org

• Sigue ADC en redes sociales para estar informado

• Involucrate y apoya a tu comunidad



OPEN TO ALL
15+ Classes
Demonstrations
Networking
Vendor 
& Sponsor Opportunities

Mar 10 / 8am - 4pm
Desert Willow Conference Center
AZSpinal.org

Feb 18th

Rio Vista Community Park
8866 W Thunderbird Rd

Peoria, AZ 85381

Registration Begins 
6:30 am

Race Begins
8:00 am

PRESENTS



por Amina Donna Kruck

Fo
to

s 
de

l S
en

ad
or

 Jo
hn

 K
av

an
ag

h 
y 

Ar
iz

on
a 

Ca
pi

to
l b

ui
ld

in
g 

: C
C 

po
r G

ag
e 

Sk
id

m
or

e.

Activismo

N   o los dejes (a los legisladores de Arizona) tomar 
decisiones sin escucharte!  La legislatura de Arizona 

inicia en enero y dura sólo 
100 días.  Estas listo?

El Senaor John Kavanagh 
(R-LD23)  Ya nos dijo 
que estará patrocinando 
una ley que tendrá 
como efecto debilitar 
nuestros derechos bajo 
la Ley de Arizonianos con 
Discapacidades (AZDA) 
que refleja la Ley federal 

de Americanos con Discapacidades (ADA). 

No sabe cómo puede ayudar?
Echa un vistazo a los recursos y enlaces útiles en nuestra 
página: ability360.org/advocacy. Allí, puede fortalecerse 
uniéndose a nuestra lista de correo electrónico para alertas de 
incidencia. Firme la petición de la Coalición de Discapacitados 
de AZ (ADC) 	AZDisabilityCoalition.org/128-2 

• Participe y promueva la campaña de medios sociales de 
ADC – #NOAccessAZ  

• Acuda a entrenamiento legislativo en Ability360 o alguno 
ofrecido a través de su Centro de Vida Independiente más 
cercano. 
                 
          Conozca como funciona la legislatura 
           
          Conozca como una propuesta se vuelve ley 
 
          Aprenda como usar el servicio de Solicitud de  
Hablar online para testificar en propuestas locales  

• Esté listo para testificar en propuestas malas o buenas  
de ésta sesión legislativa (nosotros le ayudamos)

Ayudenos	a	documentar	violaciones	a	la	ADA	con	fotos	y	
noticias. Envíelas a advocacy@ability360.org  mencionando 
ADA	en	el	título	o	llame	al	602-443-0738.	No	se	preocupe	por	
la perfección, nosotros le ayudamos a contar su historia! 

Actualización Legislativa de Arizona

 
Ahora es tiempo de hablar y defendernos.  
El año pasado hubo tres proyectos de ley propuestos 
que habrían violado nuestros derechos civiles bajo la 
ley ADA. Debemos estar listos y necesitamos su ayuda. 
La Ley Americanos con Discapacidad fue aprobada 
con apoyo bipartidista hace más de un cuarto de siglo 
(1990). Muchos de nuestros legisladores no creen que una 
violación de la ADA sea un gran problema o que nos 
hagan esperar más tiempo para que nuestros derechos 
civiles tengan acceso a asuntos de lugares públicos. Las 
empresas han tenido tiempo de sobra para cumplir con 
sus regulaciones.  
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Saturday, February 11th, 9:30am
Inaugural Trike Event
Red Mountain Park in Mesa, Arizona
6 mile Trike Ride   
1 mile Trike Ride | 1 mile Community
aptaaz.org/events

 Friday, January 2
0, 

11:00am 
 Living Well with 

a Disability 
2-h weekly meetings 

ABILITY360 Cen
ter

Wednesday, February 1st, 
7:00pm

50/50 Raffle Night @ Phoenix Suns

game against the LA Clippe
rs

Az Spinal Cord Injury A
ssociation

Ticket available at the A
SCIA office

Sunday, March 5
We’re Moving Forward
Brain Injury Annual Survivor Celebration Picnic
Save the Date - Details Coming Soon! 
Family Friendly / Accessible
Pioneer Community Park
8755 N 83rd Av, Peoria AZ
wmforward.org/event/annual-survivor-picnic

Friday, March 10, 2017

Push Forward Conference

Save the Date!! More info to follow.

Desert Willow Conf Ctr, 

4340 E Cotton Center B
lvd, Phoenix, AZ 85040

azspinal.org/calenar.html    

 

March 18, 9:00am - 5:00pm2017 Southwest Family Conference, PhoenixHilton Phoenix Airport
2435 South 47th Streetpsp.org/event/swfc/?instance_id=65

January 9, 7:00pm

Imposible Theatre Com
pany

January 10, 11, 12, 
17 (audio described

), 18, 

19 (American Sign Languag
e Interpreted),  

12:10pm
I Do Disability, Don

’t You?!  

Lunch Time TheaterRed Herb
erger Theater 

Center

Tuesday, January 10
, 2:0opm

SCI Support Group

VOCA Oak Creek Country C
lubhouse

690 Bell Rock Blvd.,
 Sedona

Kelly or Corina Tayl
or 928 301-1591

supportgroup@kctproject.com

Friday, January 13 - 15, 

 360 Invitational Goalba
ll 

Tournament
Ability360 Sports & Fitn

ess Center

602 386-4566

Soc/Rec
Events

Soc/RecEvents

Soc/Rec
Events

JAN

FEB MARCH

5TH 
Art & Craft Group

12TH 
Cooking Group
19TH 
Bowling

2ND AZ Casino

2ND Phoenix
 Zoo

12th Cooking Group
9th Cooking

 Group
15th Bowling

16th Bowlin
g23th Game day 23th Art & 
Craft Group

31st Movie

26TH 
AZ Science Center

 Friday, January 2
0, 

January 27-29 
Men’s Wheelchair 
Basketball Championship 
Division tournament 
in Phoenix,AZ 

March 24-26 
Mountain Division 

Sectionals 
@UA Recreational C

enter 

February 9-11 
Wheelchair Rugby Tournam

ent

Ability360 Sports & Fitn
ess Center

 January 19-21 
 Women’s Wheelchair 
Basketball Championship 
Division tournament 
@ASU 

March 4-5 
Women’s Wheelchair 

Basketball Tourn
ament

@UA Recreational C
enter 



LivAbility Magazine www.Ability360.org 1 LivAbility Magazine www.Ability360.org 2

Saturday, February 11th, 9:30am
Inaugural Trike Event
Red Mountain Park in Mesa, Arizona
6 mile Trike Ride   
1 mile Trike Ride | 1 mile Community
aptaaz.org/events

 Friday, January 2
0, 

11:00am 
 Living Well with 

a Disability 
2-h weekly meetings 

ABILITY360 Cen
ter

Wednesday, February 1st, 
7:00pm

50/50 Raffle Night @ Phoenix Suns

game against the LA Clippe
rs

Az Spinal Cord Injury A
ssociation

Ticket available at the A
SCIA office

Sunday, March 5
We’re Moving Forward
Brain Injury Annual Survivor Celebration Picnic
Save the Date - Details Coming Soon! 
Family Friendly / Accessible
Pioneer Community Park
8755 N 83rd Av, Peoria AZ
wmforward.org/event/annual-survivor-picnic

Friday, March 10, 2017

Push Forward Conference

Save the Date!! More info to follow.

Desert Willow Conf Ctr, 

4340 E Cotton Center B
lvd, Phoenix, AZ 85040

azspinal.org/calenar.html    

 

March 18, 9:00am - 5:00pm2017 Southwest Family Conference, PhoenixHilton Phoenix Airport
2435 South 47th Streetpsp.org/event/swfc/?instance_id=65

January 9, 7:00pm

Imposible Theatre Com
pany

January 10, 11, 12, 
17 (audio described

), 18, 

19 (American Sign Languag
e Interpreted),  

12:10pm
I Do Disability, Don

’t You?!  

Lunch Time TheaterRed Herb
erger Theater 

Center

Tuesday, January 10
, 2:0opm

SCI Support Group

VOCA Oak Creek Country C
lubhouse

690 Bell Rock Blvd.,
 Sedona

Kelly or Corina Tayl
or 928 301-1591

supportgroup@kctproject.com

Friday, January 13 - 15, 

 360 Invitational Goalba
ll 

Tournament
Ability360 Sports & Fitn

ess Center

602 386-4566

Soc/Rec
Events

Soc/RecEvents

Soc/Rec
Events

JAN

FEB MARCH

5TH 
Art & Craft Group

12TH 
Cooking Group
19TH 
Bowling

2ND AZ Casino

2ND Phoenix
 Zoo

12th Cooking Group
9th Cooking

 Group
15th Bowling

16th Bowlin
g23th Game day 23th Art & 
Craft Group

31st Movie

26TH 
AZ Science Center

 Friday, January 2
0, 

January 27-29 
Men’s Wheelchair 
Basketball Championship 
Division tournament 
in Phoenix,AZ 

March 24-26 
Mountain Division 

Sectionals 
@UA Recreational C

enter 

February 9-11 
Wheelchair Rugby Tournam

ent

Ability360 Sports & Fitn
ess Center

 January 19-21 
 Women’s Wheelchair 
Basketball Championship 
Division tournament 
@ASU 

March 4-5 
Women’s Wheelchair 

Basketball Tourn
ament

@UA Recreational C
enter 



Corbin BeuCorbin Beu

Fo
to

: L
or

en
 W

or
th

in
gt

on

Recreación

Si va rápido, Corbin Beu lo quiere aún 
más rápido - ya sea que se trate de 
su propia actuación atletica, un atleta 
que el ha entrenado o una máquina 
que ha modificado.

“Mi padre siempre tenía coches deportivos extranjeros en 
la cochera. Teníamos Porsches, Triumphs, SAAB Sonnets, 
Fiats, muchas cosas de esas. Siempre me han interesado 
los carros,” dijo Beu. “Después de mi accidente, entre a 
deportes y logré entrar al equipo de Hockey de la selección 
de Estados Unidos por un largo tiempo. Aventurado en las 
carreras de autos. Ahora luego de 22 años de deportes, 25 
años de deportes atleticos, en varios deportes, regreso a 
las carreras de autos.”

Beu estaba dormido cuando sucedió su lesión en 1991. 
Había terminado un triatlón temprano y tomaba una siesta 
en el asiento de pasajero en la van que conducía su novia 
hacia su casa. Ella dormitó al volante y perdió el control. 
Beu salió proyectado mientras la van dió varias volteretas. 
Cayó a cerca de 100 metros de la van, fracturandose la 

vertebra T12. Desde entonces usa silla de ruedas. “Mi vida 
no cambió, sólo la forma en que hago las cosas, pero aparte 
de eso, soy el mismo, sólo más bajito.”

Si has pasado mucho tiempo en la comunidad 
discapacitada de Arizona, es difícil que no conozcas la 
reputación de Beu de construír su propio equipo desde 
sillas de ruedas hasta el trineo para hockey pasando 
por desmantelar y modificar sillas de ruedas para 
carreras - incluso modificando los vehículos que maneja. 
Continuamente ayuda a otros también; construyendo 
equipo que aún no existe o ayudando a afinar sillas de 
carreras para Paralímpicos. Beu es conocido por desarmar 
cosas y volverlas a armar para ser más veloces, resistentes 
y dar mejor actuación. “Creo que es lo máximo que he visto 
a Corbin manejar un vehículo común,” bromeó un amigo en 
el estacionamiento de Ability360 mientras veía la nueva 
camioneta azul brillante.

La actual aventura de Beu es su carro de carreras para 
rally, un Mazda RX7 1982 que construyó en su mayoría 
él sólo. “La mayoría de carro la construí con mis propias 
manos con mínima o nada de ayuda.” dijo Beu mientras 
pasaba la mano por el toldo. “Tengo un mecánico que es un 
crack que me ayudó a echarlo a andar. Él ha sido una gran 



ayuda dandole los toques finales, los pequeños detalles y 
todo eso, pero la mayoría lo construí sólo, mi padre vino y 
ayudó en lo que pudo.”

Las modificaciones para hacerlo accesible a su 
discapacidad son mínimas. “Lo único que hice fué ponerle 
transmisión automática. Hemos hecho algunos trucos 
a la transmisión para que actúe más como un coche de 
cambios. De hecho, tengo que cambiar los engranajes. 
acabo de instalar controles manuales regulares.”

Los autos de carreras de rally son operados por dos 
personas, Beu es el conductor. Su copiloto, la australiana 
Marie Boyd, es responsable de saber lo que hay delante de 
la pista y avisarle cuando patinar, acelerar y pisar a fondo, 
es como una computadora a bordo. “Mi copiloto para el 
rally es una increíble mujer. Una ultra mataronista de 68 
años y abuela de 8 nietos.” Ellos compitieron juntos en el 
2016 en Prescott Valley.

“Corbin es increíble “, dijo Boyd. 
“A pesar de que tuvimos muchos 
contratiempos en nuestro primer 
rally, su actitud positiva me mostró 
que su discapacidad no interferirá con 
su capacidad para divertirse, estar 
seguro y hacer el trabajo.”

Beu tiene grandes planes para el próximo año. “El futuro 
del carro y carreras de rally empiezan para mí en abril 
o mayo. Voy a tratar de completar la Serie de Rally 
de California que será una carrera en Idaho, Oregon, 
desde y hacia California y el Rally de Prescott Arizona 
será el último evento.”

Y con ésto Beu y su carro, cerraran el círculo. 



PHOENIX | MESA | GLENDALE | TUCSON | COOLIDGE

Contáctenos para recibir 
servicios o unirse a nuestro 
equipo.

ability360.org

Hablamos español!

Maricopa - (602) 296-0502

Pinal | Gila - (520) 316-4300

Pima - (520) 449-8375

Estamos 
Contratando
Cuidadores

Servicios de Cuidado en el Hogar 
(Home Care Services) ofrece 
cuidado de la más alta calidad. 
Los Consumidores disfrutarán de 
as istencia  experta y  competente. 
Los cuidadores reciben cobertura 
médica, vacaciones pagadas y más.
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