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NUESTRA MISION

Ofrecer excepcionales deportes 

adaptados, recreación, programas 

físicos y acuáticos que promuevan 

independencia, salud y bienestar integral 

para personas con discapacidad y sus 

familias.

5031 E. Washington St.
Phoenix, AZ 85034

(602) 386.4566 (v)
AZ Relay Service 7-1-1

info@ability360.org
ABILITY360.ORG

NUESTRAS TERAPISTAS RECREATIVAS

KELSEY BOCKEN, CTRS
Coordinadora de Recreación

Licenciatura en Estudios del 
Ocio con énfasis en Terapia 
Recreativa, Universidad de Iowa. 
Ha estado con Ability360 desde  2012. 
Disfruta nadar y cualquier actividad que le 
inyecte adrenalina.

ALISON BAIONNO, CTRS
Especialista en el Programa

Especialista en el Programa

Licenciatura en TR, Universidad 
Temple. Alison a formado parte de 
Ability360 desde 2016. Originaria 
de Philadelphia, Pennsylvania, disfruta las 
excursiones.

SARA BRIGHT, CTRS
Especialista en Terapia Recreativa

Especialista en Terapia Recreativa

Licenciatura en Gerencia de 
Parques y Recreación, con 
enfoque en Servicios de Liderazgo 
Juvenil y Terapia Recreativa. Sara es 
futbolista llegada de las montañas del norte 
de Flagsta� , Arizona. Ella ha formado parte 
de Ability360 desde 2014.

KATIE RITTER, CTRS

MAGGIE SORENSEN, CTRS

Licenciatura en Terapia Recreativa 
con grado de Actividades Físicas 
Adaptadas, de la Universidad 
Slippery Rock de Pennsylvania. Katie 
trabaja en Ability360 desde 2014. Ella es 
una chica del medio oeste de Franklin, 
Pennsylvania. Cuando no está trabajando le 
gusta pasar tiempo con sus dos perros.

Licenciada en Terapia Recreativa 
con grado en Nutrición de la 
Universidad de Wisconsin – La 
Crosse. En Ability360 desde 2016. De 
Minnesota y disfruta estar activa con 
excursion, pesas y socialización con 
amigos. 

ABILITY360

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

TERAPIA
RECREATIVA

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

Material disponible en formatos alternos bajo solicitud.



Un Especialista en Terapia Recreativa Certifi cado realizará una evaluación. Basado en los resultados de dicha evaluación, el terapista, creará un plan individualizado para cada sesión basado en los interéses y habilidades de la persona.

QUE ES LA
TERAPIA RECREATIVA?

Es un tratamiento para ayudar a mejorar la vida de las personas en áreas como la emocional, cognitiva, físico y social.  En el Centro Deportivo Ability360 ofrecemos la oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de la participación   en actividades creativas, juego sensorial, deportes adaptados, recreación social, ejercitación, escalación y programas acuáticos. Nuestro objetivo es aumentar la participación en la recreación, confi anza en sí mismo, habilidades de afrontamiento, conociencia del ocio; y salud y bienestar. Las sesiones son dirigidad por especialistas en recreación terapéutica certifi cada (CTRS). Los servicios de terapia de recreación son para participantes de todas las edades y habilidades. 

CÓMO ES LA TERAPIA RECREATIVA?
Todas las Terapias Recreativas son diferentes de acuerdo a la persona. De acuerdo a los interéses, habilidades y actual conciencia sobre ocio y ejercitación, se desarrollará un plan individual con variedad de actividades. Las actividades pueden cambiar durante cada sesión o permanecer durante todas las sesiones para lograr un progreso contínuo.

EVALUACIÓN DE OCIO Y RECREACIÓN; Y SESIONES INDIVIDUALES.

Evaluación y plan gratis!
Precios para Miembros

 —

 — $20 sesión 30-minutos

 — $80 por 5 sesiones de 30 minutes c/u — $150 por 10 sesiones de / 30-minutos
 —

Precios para No miembros
 — $25 por sesión de 30 minutos
 — $100 por 5 sesiones de 30 minutos — $175 por 10 sesiones de  30 minutos


