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Presidente & CEO, Ability360
Phil Pangrazio

Ahora que el 2017 está en el 
espejo retrovisor, esperamos con 

ansias el 2018. Nadie puede imaginar 
lo que les espera a las personas con 
discapacidades. Para cuando leas 
esto, es posible que varios zapatos ya 
hayan tocado el suelo.

La reforma tributaria, si se aprueba, 
tendrá el mayor impacto. El destino 
de la Ley de Asistencia Asequible 
no se queda atrás. En cuanto a la 
reforma tributaria, puede parecer 
algo bueno para la mayoría de los 
estadounidenses. ¿Quién no quiere 

pagar menos en impuestos? ¡Yo si y 

estoy seguro de que tú también!

Los republicanos argumentan que 
si reducimos las tasas impositivas 
corporativas e individuales, la 
economía florecerá y se crearán 
millones de puestos de trabajo. 
Argumentan que las empresas 
estadounidenses repatriarán sus 
inversiones en el extranjero y 
devolverán negocios e ingresos 
fiscales a nuestras costas. ¿Pero es 
esto probable? ¿No hemos escuchado 
este tipo de retórica antes? Solo 
gritarlo fuerte y mas a menudo no lo 
hace cierto. Piense en Reaganomics 

y goteo. ¿Qué tan bien funcionó eso? La 
mayoría de los economistas están de 
acuerdo, no muy bien. De hecho, la mayoría 
está de acuerdo en que la disparidad y 
desigualdad de ingresos y riqueza en los 
Estados Unidos nunca ha sido tan grande.

Si bien la reducción de los impuestos 
puede sonar como una gran idea para 
muchos estadounidenses, tiene importantes 
consecuencias para nuestro país y nuestra 
economía. Los impuestos son los que 
construyen nuestros puentes, carreteras, 
agua, alcantarillado y sistemas de tránsito. 
Los impuestos pagan por nuestros 
hospitales públicos y escuelas, maestros, 
policías y bomberos. Los impuestos 
financian a nuestros militares. Y sí, los 
impuestos respaldan nuestros programas 
de redes de seguridad para personas de 
bajos ingresos, ancianos y discapacitados. 
Ninguno de estos programas es perfecto y 
se producen abusos, pero sin ellos, la nación 
más grande del mundo no tendría 241 
años. ¡Estos son bienes públicos en los que 
vale la pena invertir!

Como se ha señalado por muchas fuentes, 
los planes republicanos de reforma fiscal 
han sido diseñados para proporcionar 
recortes de impuestos significativos para 
los ricos y las empresas a expensas de todos 
los demás, en particular los pobres y las 
personas con discapacidad. De acuerdo con 
la oficina de presupuesto del Congreso no 

partidista, las reformas propuestas 
aumentarían el déficit federal en al 
menos $ 1.5 billones. ¿Esto es bueno 
para nuestra economía?

Los republicanos pueden pensar 
así porque los déficits justifican 
los recortes presupuestarios. Para 
ellos, los déficits significan que 
el gobierno es ineficiente y está 
gastando demasiado. Por lo tanto, 
debemos matar de hambre a la 
bestia y recortar los programas de los 
que dependen los estadounidenses 
promedio, como Medicare, Medicaid, 
la Seguridad Social y más. ¡Creo que 
esto será devastador para nuestro 
país y nuestra gente!

Entonces, ¿A dónde vamos desde 
aquí? Creo que debemos seguir 
luchando y resistiendo. Debemos 
entender que el progreso a menudo 
incluye retroceder pasos antes de que 
podamos avanzar de nuevo. Debemos 
aprender de nuestros errores y evitar 
la división del ruido diario que nos 
bombardea. Estamos todos juntos 
en esto. Y sí, hay personas reales 
que luchan, tanto discapacitadas 
como no discapacitadas.

Los estadounidenses están realmente 
frustrados y hartos. Muchos se sienten 
defraudados y abandonados. Otros 
se sienten explotados, usados   y 
resentidos. Mucho ha contribuido a 
estos sentimientos, como la economía, 
el globalismo, la tecnología, los 
medios de comunicación, las noticias 
falsas, la retórica política y los 
tweets, solo por nombrar algunos. Lo 
importante es nunca ceder ante los 
poderes que intentan dividirnos para 
obtener beneficios personales. Las 
elecciones de mitad de período de 
2018 están a la vuelta de la esquina. 
¡Este será el primer paso para 
recuperar nuestro poder! 

GET OUT 
THERE.

~ Kacey

• Innovative door operation design

• Removable driver/passenger seats

• Tow package available

• Sliding shifter for increased space

• Infl oor, lighted ramp

• Ramp on/off switch

• Nerf bar comes standard

FORD EXPLORER

MXV
 (800) 903-0443

Ready to learn more?

BraunAbility.com/explore

I’m just not ready to 
be a soccer mom““ ““

®
IMPUESTOS
REFORMA DE
HABLEMOS SOBRE LA



4 LivAbility Magazine Ability360.org

EQUIPO CREATIVO 360

Al entrar en nuestro tercer año, 

recordamos  la importancia de crear 

historias que reflejen la diversidad de 

la comunidad con discapacidad. Algunas 

veces es fácil, algunas veces no tanto.

Para esta edición, las estrellas se 
alinearon y tenemos algunas historias 
grandiosas sobre mujeres en nuestra 
comunidad que están cumpliendo 
metas. Jo Crawford sigue marcando 
la diferencia para las PCD en Phoenix 
y sus alrededores. Su trabajo en la 
Conexión Barrow (lo conseguimos al 
final) nos da a todos un gran sentido 
de comunidad. Brenna Bean personifica 
de qué se trata Daring Adventures. 
Brillante y extrovertida, ella aparece 
constantemente en la naturaleza, donde 
pocos esperarían encontrar a una 
dama en silla de ruedas.

La abogacía es esa frontera a menudo 
olvidada que demasiados en la 
comunidad de discapacitados no pueden 
apreciar. No participan. Sin embargo, 
en los talones (juego de palabras 
intencional) de la jubilación de Amina 
Kruck de la posición de VP de Advocacy 
en Ability360 llega April Reed. Nuestra 
historia de portada es una simple sesión 
de preguntas y respuestas con el ex jefe 
de nuestro programa de voluntarios 
que ahora lidera nuestra búsqueda 
de mayor aceptación y representación 
por parte de nuestros legisladores y la 
comunidad en general. 

Finalmente, presentamos a Gina 
Shuh. Agarrate porque no se queda 
quieta por un momento. Ella no 
es demasiado tímida para tomar 

una posición con respecto a las 
realidades de la vida como una mujer 
con discapacidad y siempre será 
una de las primeras en dar un paso 
adelante con respecto a cuándo y 
cómo el gobierno debería trabajar 
para la comunidad de PwD.

Para no ser parcial, también hemos 
incluido a los niños. Echa un vistazo a 
la historia de Scott Daravanis sobre las 
esperanzas paralímpicas de Gabe Scanlan 
de 12 años o la historia de Aitanna Yvette 
Mallari sobre la expresión artística de 
Ernie Lizaragga después de una lesión 
cerebral traumática.

En esta edición mejoramos con dos 
revisiones tecnológicas. Uno de un 
joven floridiano, Mason Ellis, que tiene 
un extraordinario canal de YouTube 
sobre la vida como un quad. ¡Estamos 
expandiendo nuestro alcance!

Hablando de expansión, también 
estamos expandiendo el 
departamento de marketing. Una 
vez una sala de almacenamiento 
olvidada, estamos agregando un 
estudio que nos permitirá agregar 
más programas de multimedia e 
historias a la mezcla. ¡Manténganse 
al tanto! ¡Feliz año nuevo! Esperamos 
que disfrutes esta edición. Ya 
estamos preparando nuestra 
edición de primavera. 

B I E N V E N I D O 

2 0 1 8 



Research has found adaptive sports provide a strong social support 

system, increased self-confidence and peer-education system, which helps

athletes identify resources to gain employment and mentorship. 

Playing adaptive sports leads to higher 
employment and thus has an economic 
impact on the community.

The mission of the JAAM Foundation is to provide adaptive sports

equipment to junior athletes in the Phoenix area. The JAAM Foundation

helps junior athletes navigate the national grant process as they apply

for funds for equipment. JAAM also supports the existing adaptive programs

in the Valley by providing program equipment for junior athletes. This

enables new athletes to experience the different sports opportunities

and see what is best for them. And, when an athlete commits to 

a specific sport(s), JAAM will assist in securing customized 

equipment for each athlete. 

JAAM is proud to partner with the 

Ability 360 Sports & Fitness Center 
on a new TEEN Initiative to foster independence 

through sports and other life transitions.

Able-Bodied Athlete Disabled Athlete

Basketball Shoes $150 Chair $ 3,500

Bicycle Bike $200  Handcycle $2,500+

Ski Kits Skis $500 Mono-ski $5,000

Track Shoes $100  Chair $3,000

Field Shoes $100 Throwing chair $1,000

Comparative Costs

To support the JAAM Foundation please visit the website at jaamfoundation.org 

JAAM Ad 8.5x11.qxp_.  11/30/17  9:39 AM  Page 1
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Emily Lopex es Especialista en Apoyo de Abogacía 
para Ability360 y participante activo en la 
comunidad con discapacidad. Conocida por su 
amor casi irracional por las donas glaseadas con 
chocolate y por su reputación de ser demasiado 
asertiva. Su recorrido de abogacía legislativa 
comenzó a los 15 años, bajo la guía de maestros 
que querían frenar su entusiasmo por el debate 
(léase: discutir abiertamente en clase) en 
algo más productivo.

EMILY LOPEX     |  @DaringMercyStyle

CHRISTIAN GUERITHAULT

Christian Guerithault es Senior en la Escuela de 
Honores de la Universidad Estatal de Arizona 
Barrett. Se especializó en Deportes y Estudios 
de Medios a través de la Escuela de Negocios 
W.P. Carey  de ASU. Originario de Phoenix, 
Arizona, tiene dos hermanos mayores. Ama la 
NBA, la NFL, el fútbol y el UFC. Christian espera 
algún día trabajar en la oficina de un equipo 
deportivo profesional.

SCOTT W. L. DARAVANIS ALISON BAIONNO     |  @alidelphia

Alison Baionno obtuvo su Licenciatura en Terapia 
Recreativa y ahora practica en Ability360. Nacida 
y criada en Philadelphia, Alison llegó a Phoenix 
en el 2016. Con un amor por el tiempo libre y 
la recreación, a Alison le gusta caminar, pintar, 
dibujar y hacer sonreír a la gente en cualquier 
oportunidad que tenga.

MASON ELLIS   |  @MasonX54

Mason Ellis es Vloguero en YouTube  y comparte 
videos de “como hacerlo” enfocados a ayudar a 
reajustarse a personas viviendo con Lesión en la 
Columna Vertebral. Mason tiene cuadrapléjia a 
nivel C5 debido a un accidente automobilístico en 
el 2015. Aislado de sus amigos y recién lesionado, 
Mason batalló para encontrar información que 
lo ayudara con las actividades de la vida diaria. 
Ahora hace videos instruccionales esperando 
ayudar a otros con similares lesiones.  

BROOKE BROWN   |  @RollinginGrace

A Brooke Brown le encanta contar todo tipo de 
historias que motiven a los demás. Es autora de 
La pequeña Niña Mariposa (The Little Butterfly 
Girl), escritora en Autumn Magazine, actríz 
de Theatre360, oradora pública y directora 
de Brooke’s Butterfly Touch: Servicios de 
Cuentacuentos Creativos, que se esfuerza por 
ayudar a otros a descubrir el poder de compartir 
sus propias historias para cultivar esperanza, 
oportunidades y entendimiento.

CASSANDRA BRANDT   

Cassandra Brandt es escritorafreelance con 
Licenciatura en Sociología. Madre soltera de 
Arizona, Trabajaba haciendo viajes transportando 
hierro. Es cuadrapléjica como resultado 
de una lesión en 2015.

GILLIAN  CARR   

Gillian Carr es graduada de la Universidad 
Estatal de Arizona con Licenciatura en Literatura 
Inglesa. Sus interéses incluyen literatura medieval, 
cuenta cuentos, cafeína y los perros. Le disgusta 
hablar sobre ella misma, las repizas altas y que 
le pregunten, and being asked, “Dónde están tus 
padres?” cuando prueba muestras en Costco.

Scott W.L. Daravanis es graduado de la 
Universidad deIndiana y ha trabajado 
en televisión, radio y períodicos. Scott ha 
sido reportero/fotógrafo, editor en jefe, editor 
asociado y editor de la ciudad para publicaciones 
semanales, quincenales y diarios. Juega hockey y 
disfruta la fotografía. Scott y su esposa Amy, 
viven en Prescott Valley. Tiene un hijo, dos 
hijastras y cuatro nietos.
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AITANA YVETTE MALLARI    |  @AitanaMallari

Aitana Yvette Mallari es periodista en línea y estudiante 
de la escuela de periodismo Walter Cronkite. Ha vivido 
en el medio oriente de Asia y ambas costas de Estados 
Unidos.  Aitana fué corresponsal de Norte América en el 
sitio Panoráma Global de Reino Unido. Alguna vez la verá en 
Ability360, vistiendo una mano de esqueleto.

TYLER PECKHAM

Tyler Peckham estudia periodismo en la 
Universidad Estatal de Arizona y planea enfocarse 
en escribir sobre entretenimiento. Ama el rock 
clásico, viajar y probar nuevos restaurantes. 
Tyler espera unirse a the Peace Corps después 
del Colegio, finalmente usar el español que ha 
aprendido en la escuela y cultivar su historial 
Perfecto en Instagram. 

COLTON STARLEY     |  @Art_by_Tuxedosquid

Colton Starley es un ilustrador actualmente 
estudiando diseño gráfico en la Universidad 
del Norte de Arizona.  Es Director de Ilustración 
en el periodico de la escuela, The Lumberjack. 
Ha dibujado desde temprana edad y espera 
diseñar logos e Imágen mientras continúa 
haciendo espacio para su pasión como 
caricaturista e ilustrador.

KEERTHI VEDANTAM     |  @KeerthiVedantam

Keerthi Vedantam es nativa de Silicon Valley 
estudiando periodismo y diseño en la Universidad 
Estatal de Arizona. Siempre en la búsqueda de 
buenas historias e innovadoras maneras de 
contarlas. Fuera de Ability360, produce podcasts y 
toma fotografías. Keerthi vive una contínua dieta 
de salsa picante y podcasts, y no la quiere cambiar.
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Novios comprometidos
Whitney Broderson & Dominic Montenegro

Estamos buscando 
sus logros en una 
sola fotografía: boda, 
graduación, nuevo bebé, 
diploma ... tu decide. Vamos 
a incluir una selección 
en la próxima edición de 
la revista LivAbility.

Mas en: 
Ability360.org/brag-here

Carta al Editor

Correcciones 
Edición 10

Lectores 
Envian

Kavanagh no es un amigo
Querido Editor:

Quiero expresar mi profunda conmoción y preocupación por el artículo escrito sobre el Senador [John] 
Kavanagh [R-Fountain Hills] y la no exigibilidad del SB 1239. El artículo básicamente lo describe como 
un amigo de la comunidad de discapacitados y no puede estar más allá de la verdad En el transcurso 
de su carrera legislativa, el Senador Kavanagh ha patrocinado o copatrocinado legislación para limitar 
nuestro acceso a los tribunales, tratar de criminalizar a las personas con discapacidades que utilizan 
animales de servicio “fraudulentos” y otorgar a la policía el derecho a cuestionar nuestro estado de 
discapacidad. Él no es amigo de los derechos civiles en general cuando ha patrocinado legislaciones 
para criminalizar las protestas políticas y limitar los derechos de otros grupos marginados. A lo largo 
de la carrera legislativa de Kavanagh, he estado luchando por mantener y ampliar los derechos de las 
personas con discapacidad y, hasta donde tengo conocimiento, se ha opuesto a esos esfuerzos en todo 
momento. La última sesión legislativa fue un retroceso completo para los derechos de los discapacitados. 
Sus artículos deben discutir esos reveses de una manera seria y honesta para verdaderamente educar a la 
comunidad de discapacitados.

Ed Myers, miembro de la Junta de Ability360

En nuestra última edición, 
acreditamos incorrectamente a 
Chris DiVirgilio con la foto de 
Invictus Games del sargento de 
marina, Gabby Wake. La foto fue 
tomada por Courtney Verrill.

Envía tus cartas a
editor@ability360.org

Felicidades
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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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El Poder del Juego

Jo Crawford dio un salto de fe después de hablar 
con otros programas de deportes acuáticos 
adaptados en todo el país para asegurarse de que 
esto fuera factible. Hace dos años, el programa 
Un Día en el Lago comenzó a ofrecer tubos 
para aquellos individuos con traqueotomías y 
ciertos tubos implantados para que pudieran 
participar y estar realmente en el agua, con 
el viento en la cara. 

“Hay mucho en juego con una decisión como esa”,  explica 
Crawford, “somos prudentes, pero todos deberían tener la 
oportunidad de divertirse”.

La decisión significó que este año, por primera vez, participó 
Danielle Spurbeck, de 15 años. Ella estaba cuidadosamente 
acurrucada entre dos voluntarios entrenados en un tubo 
gigante tirado por una lancha rápida y despegaron. Ella 
gritó cuando el tubo tomó vuelo en una brillante tarde 
de septiembre de 2017.

“¡Oh, sí!”, Dijo Spurbeck. “Algún día quiero regresar”.

“Todos tienen derecho al riesgo”, dijo 

Crawford. “No me gusta escuchar o decir ‘no’. 

Las personas que viven con discapacidades 

escuchan mucho la palabra ‘no’”.

Jo Crawford resumió su misión personal y su 
evento característico en una sola publicación de 
Facebook más tarde ese día.

Gracias a todos los que hicieron que Un Dia en el Lago fuera 
posible, y a todos los participantes que atendieron! 

Mi frase favorita... “¡Esto es lo más lejos que he estado de mi 
silla de ruedas en 14 años! “ 

Dinos tu frase favorita. 

¡Dios es bueno!

Un Día en el Lago ofrece deportes acuáticos adaptados 
para personas con discapacidades físicas y neurológicas 
en Bartlett Lake, al norte de Phoenix. Los participantes 
viajan en motos de agua, dan una vuelta en esquí acuático, 
tubos, wakeboard y surf adaptados o disfrutan de paseos 
en lanchas rápidas o en el barco de la fiesta. Un Día 
en el Lago completó su 21° año con 233 participantes 
y 156 voluntarios para la serie de verano de 6 días de 
diversión bajo el sol.

 “Hay una energía increíble todos los años. Es genial ver las 
sonrisas en las caras de todos. Sus reacciones nos hacen 
desear volver año tras año “, dijo Jeff Ramsdell, gerente 

general de Leeden Wheelchair Lift and Sport, y uno de 
los voluntarios de DOTL con más años de experiencia. “Jo 
ha sido la fuerza impulsora detrás de este evento. Ella 
organizó el programa y recluta a los voluntarios. Ella es 
una bola de energía, que hace que todo suceda”.

A veces parece que todas las personas que viven con 
discapacidades neurológicas en Phoenix Valley conocen a Jo 
Crawford. Su trabajo para garantizar el juego es generalizado. 

“Todos tienen derecho a jugar,”  

Crawford dice, “Es bueno para el alma.”

Otro de los eventos estrella de Crawford, Conduciendo para 
Sobresalir, se une con la Escuela de conducción de alto 
rendimiento de Bondurant para permitir que las personas con 
discapacidades conduzcan autos de carreras o acompañen a un 
conductor, completó su séptimo año en diciembre.

Robert Reed, Especialista de Alcance de la Membresía del 
Ability360 Sports & Fitness Center y usuario de silla de ruedas 
de tiempo completo, asistió a Manejando para Sobresalir por 
primera vez en diciembre de 2017.
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El Poder del Juego

Jo Crawford at Bartlett Lake  
with DoTL volunteer.

“Fue genial”, dijo Reed. “No es frecuente que las personas 
con discapacidades tengan la oportunidad de experimentar 
algo como conducir un automóvil de carreras con controles 
manuales”. Los participantes reciben orientación sobre 
seguridad y consejos de manejo antes de conducir en una pista 
de carreras. “Estás manejando alrededor de conos de tráfico y 
afrontando curvas a 60 millas por hora. Eso es genial.”

La “curva caliente” es una de las partes favorita del 
evento. Los participantes viajan como pasajeros con un 
conductor profesional de autos de carrera y toman la ruta a 
velocidades de hasta 120 mph.

“La primera curva es un shock”, dijo Reed con una sonrisa. 
“Te recuerdan que debes respirar en las curvas debido a 
la fuerza de gravedad de la vuelta. Lo recuerdas con la 
segunda curva, seguro “. 

Crawford sabe que DOTL y Conduciendo para Sobresalir son 
más que simples aventuras. En base a su estudio de dos años 
realizado en asociación con Western Washington University, se 
enteró de que año tras año, los participantes se transforman.

“Entre el sesenta y cinco y el 70 por ciento de nuestros 
participantes inician algo nuevo en sus vidas en un año -una 
nueva relación, aprenden a conducir, planes de carrera o 
educación - es increíble”, dijo Crawford. 

Crawford es la coordinadora del programa Barrow Connection 
Outreach and Adventure del Barrow Neurological Institute en 

St. Joseph’s Hospital and Medical Center que trabaja para cerrar 
la brecha entre el hospital y la comunidad.

El éxito del programa es una combinación de gracia y ciencia. 
Crawford tiene títulos como especialista certificada en 
recreación terapéutica y una maestría en ciencias y liderazgo 
de Grand Canyon University. Su enfoque educativo le enseñó a 
“encender a las personas y crear programas exitosos”. Ella dice 
que el enfoque en volver a aprender a jugar es crucial para la 
recuperación después de la discapacidad.

“Las familias están rotas y agotadas cuando llegan a nosotros”, 
dijo Crawford. “Las personas con discapacidad tienen acceso 
limitado al juego. Reaprender eso es transformativo y crea un 
nuevo nivel de curación.” 

Originario de Arizona, Crawford creció montando caballos y 
tirado de lazo en en equipo. Ella vive en Dewey, Arizona, un 
pequeño pueblo al norte del Valle, con su esposo, Keith, y sus 
hijos Shane (11) y Michael David (9). Su feed de Facebook 
está lleno de fotos de sus hijos participando en deportes y 
empacando pacas de heno en su patio trasero antes de la cena. 
Ella disfruta del hot yoga y ciclismo de montaña. Crawford viaja 
90 minutos en cada trayecto desde Dewey hasta su oficina en 
Barrow, dos o tres días a la semana.

“No es tan malo. Escucho audiolibros y veo el amanecer “, dijo. 
“Es la tranquilidad antes de que comience mi jornada laboral”. 

Tranquilidad, constancia y calidez describen a Crawford. Es 
conocida por saludar a la gente con un abrazo. Ella atribuye su 
éxito a su profunda fe cristiana y al ministerio de sanación que 
es parte de la cultura en el Hospital St. Joseph y el Instituto 
Neurológico Barrow, parte del Sistema de Salud Dignity. En 
2017, fue galardonada con el prestigioso premio Act of Human 
Kindness Steward de Dignity Health en reconocimiento a sus 
25 años asegurando que los pacientes tengan éxito fuera del 
entorno hospitalario.  

“Jo ve posibilidades donde otros ven problemas. Ella es un 
espíritu alegre y vive en el espacio de la felicidad. Cuando la 
conozcan, prepárense para recibir energía y poder “, dijo Marisue 
Garganta, directora de integración de salud comunitaria y 
beneficios comunitarios para Dignity Health. “Jo es sin duda 
una experta en su campo. Ella ama su trabajo pero ama a las 
personas a las que sirve aún más “.

“Jo es fundamental para que jugar sea una posibilidad para 
las personas de nuestra comunidad. Ella es tan apasionada 
y energética. Ella es excelente interactuando con todos 
en estos eventos y asegurándose de que la gente sepa 
que existen estos programas “, dijo Reed, quien a menudo 
trabaja con las mismas personas en el Ability360 Sports 
& Fitness Center a las que sirve Crawford. “Jo no te dice 
lo que debes hacer o lo que ella cree que necesitas. 
Ella se asegura de que tengas lo que necesitas si lo 
deseas. Eso es único”.

Por Jennifer Longdon

El Poder del Juego
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rnie Lizarraga sostiene su último proyecto: un 
casco de motocicleta, pintado para parecer un 
cráneo arruinado, el cerebro expuesto en la parte 

posterior. Un libro de anatomía yace en el suelo 
junto a su aerógrafo.

Su atención al detalle es impresionante, y grotesco, 
pero Lizarraga no está satisfecho.

“Se parece demasiado a los intestinos.” 

Va de vuelta a su silla de trabajo. Una vez terminado, 
se unirá a los otros cascos, una familia de plata y 

Por Aitana Yvette Mallari

Fo
to

 p
or

 L
or

en
 W

or
th

in
gt

on

granito que miran hacia abajo desde un estante más 
alto, alineados como pájaros en un cable telefónico 
observando obras más nuevas.

Cerebro expuesto en un casco de motocicleta. Es una 
de las últimas cosas que uno esperaría que pintara 

Lizarraga, dada su historia. 

 Vivido, pero Fugaz
Se detiene en el umbral de una pequeña habitación blanca 
llena de bocetos a lápiz. En una escena, un paracaidista 
mira desde la puerta abierta de un avión; él está listo 

Art



para caer. En otro, se precipita hacia el suelo, 
atrapado en los terribles milisegundos después 
de desplegar su paracaídas. En un tercero, 
agarra su rifle con una mano y se para en 
el medio de la nada.

Aunque los dibujos tienen hasta 25 años de 
edad, todavía dan inicio a la nostalgia.

“Son mis experiencias”, dijo, agitando 
su mano sobre ellos.

No están muy lejos de como se verían las fotos 
instantáneas de mis recuerdos. Divertido, pero 
peligroso. Estresante, pero eufórico.

Vivido, pero fugaz.

En otra habitación hay un escritorio salpicado 
de pintura, las paredes cubiertas de carteles 
y fotos de bomberos y de familia. Cada pieza 
de recuerdos parecía tener una anécdota 
empapada de adrenalina y Lizarraga hablaba 
de disparar pistolas, infernos y motocicletas con 
nostálgica admiración.

Debía su mentalidad arriesgada a un incidente 
al que su departamento de bomberos 
respondió hace 20 años. Una mujer de 
Ahwatukee fue alcanzada y matada por una 
bala mientras cocinaba algo en el asador. La 
gran aleatoriedad de eso fue suficiente para 

cambiar su perspectiva de la vida. Puedes tomar todas las 
precauciones pero aún así estar en el lugar equivocado 
en el momento equivocado. Ocultarse del destino, se 
dio cuenta, era inútil.

Es por eso que todavía montaba motocicletas.

“Lo sabía”, dijo. “Es peligroso, lo es”.

Miro un par de fotos escolares en la pared.

“¿Qué hay de tus hijas?” Pregunto. 
“¿Ellas también manejan?”

Lizarraga frunce los labios y responde con un firme no.

“Son inteligentes”, dijo, buscando una pila de fotos.

Mientras los baraja, veo atisbos.

Fuego. Metal. Asfalto.

Destino.

“Se sintió como una mala pesadilla”

En 2010, Lizarraga y otros siete miembros del club de 
motociclistas recreativos de Phoenix, MC Kruzers, se 
dirigían al lago Bartlett. Estaban esperando en un semáforo 
cuando un camión de basura abrió paso sin previo aviso.

Lizarraga fue arrojado de su motocicleta a la oscuridad.

Los paramédicos invadieron el área, inicialmente 
declarando muerto a Lizarraga, de 52 años de edad, en la 
escena debido a la gravedad de sus heridas. Estaba en tan 
buena forma que lo describieron como un hombre de 40 
años. Fue un cumplido, más o menos.

Él viviría para reírse de eso.

Se despertó seis semanas después enredado en cables. 
Tenía 26 huesos fracturados, un pulmón colapsado y había 
quedado sin visión en el ojo derecho.

Cuatro motociclistas del club perdieron la 
vida por el incidente.

Más tarde aprendería que el conductor, Michael Jakscht, 
estaba drogado con metanfetamina y no pudo detener 
su camión de 12 toneladas en la intersección cuando se 
estrelló contra el grupo de Lizarraga.

“Se sintió como una mala pesadilla”, dice Lizarraga.

Él establece las fotos y se aleja.

“Lo recuperaron”

Es el 31 de octubre de 2017.

La esposa de Lizárraga, Lorri Lizarraga, está de pie junto a 
la estufa en la cocina. Ella está haciendo chili para la fiesta 
de Halloween de su hija. Su hija y su yerno planean vestirse 
como personajes de Ghostbusters. Ella está especialmente 
entusiasmada de ver a su nieto.

“El bebé va a ser el monstruo de malvavisco”, dijo Lorri, 
guiándonos a la mesa.

Ella inclina la cabeza hacia el resto de la cocina y la sala de 
estar, que parece una portada de la revista Martha Stewart 
Living. Una película de Halloween se reproduce en el 
televisor para una audiencia de calabazas, gatos negros y 
fantasmas amistosos.

“Solía exagerar”, dijo, refiriéndose a la decoración. “Pero 
ahora solo lo mantengo en la cocina”.

Mientras el chili se calienta en la estufa, Lorri Lizarraga 
se toca la barbilla.

“¿Cómo describiría a Ernie?”, Se pregunta, tomándose un 
momento para ordenar sus pensamientos. “Es terco, muy, 
muy buen artista, físicamente en forma, un gran padre, un 
gran abuelo, un gran trabajador ... muchos verbos geniales”.
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Lizarraga es el 
siguiente. “Ella cocina 
bien, limpia la casa 
muy bien ...” mira a su 
esposa. Ella levanta 
sus cejas. “... y expresa 
su opinión”. Su breve 
rspuesta la hace sonreír.

Lorri no aprendió 
mucho de la llamada 
telefónica rápida 
y llena de pánico 
después del choque 
de su marido. A pesar 
de que más tarde 
habría más de 300 
páginas de informes policiales por eso, se dio cuenta 
escalofriantemente: su esposo no llevaba casco.

 “Llevaba uno cuando iba solo”, dijo, “pero en un grupo no”.

Lizarraga se encoge de hombros. No tiene una razón por la 
cual no estaba usando un casco.

“Estúpido”, gruñe.

Después del incidente, Lorri 
enfrentó facturas médicas que 
llegaron a su puerta en cajas 
bancarias y el reto hercúleo 
de ayudar a su esposo a volver 
a aprender a respirar, comer, 
caminar y hablar de nuevo.

Afortunadamente, ella no 
estaba sola. Con el apoyo de sus 
colegas en el Departamento de 
Bomberos de Phoenix, Lizarraga 
recuperó su movilidad y su discurso.

Y lentamente está recuperando algo más: su arte.

Renacimiento
Cuando no está trabajando como bombero en la academia 
de entrenamiento, Lizarraga suele pasar sus días creando. 
A menudo pueden encontrarlo dibujando para anuarios del 
departamento, o dibujando un retrato de un compañero 
bombero que cayo en el acto de servicio. 

Está en el proceso de hacer un cómic sobre la lucha 
contra incendios, completo con viñetas de sus 
experiencias personales en el trabajo. Es un proyecto de 
25 años en  proceso.

El brazo de Lizarraga no funciona de la manera en 
que solía hacerlo y su obra de arte de los últimos 

años parece un poco 
diferente a la anterior. Sus 
estándares, sin embargo, 
permanecen sin cambios. 

“Su arte previo al accidente 
era absolutamente perfecto”, 
dijo Lorri. “Él era ... Dios 
mío, ese podría haber 
sido su otro trabajo”.

Ella ha visto su frustración 
de primera mano. Lo 
que solía ser horas de 
trabajo ahora toma semanas.

“Voy pasando y lo veo 
deshaciéndose de su trabajo 

y tirándolo. Se compara con la persona que solía ser”.

Mientras se va para terminar el chili, Lizarraga abre la 
puerta corrediza de vidrio hacia el patio trasero.

“Todavía la tengo, sabes”, dijo.

“¿Disculpe?”

“La moto. Todavía la tengo.”

Afuera, el mundo está cubierto 
por el sol del atardecer. El aroma 
del néctar perdura debajo de un 
dosel de árboles frutales y arbustos 
de flores. Era el Edén personal 
de Lorri, donde la vida venía en 
todos los tonos de verde.

En el concreto cerca de una pared 
lateral, escondida detrás de un bote 
estacionado, estaba la motocicleta.

Lizárraga había intentado repararla, pero decidió no 
hacerlo. La luz del sol rebota en el parabrisas roto, todavía 
bruñido con marcas del tamaño de dólares, el óxido 
reclamaba las partes que la pintura había abandonado. 
Miramos en silencio por un momento.

“¿Te trae recuerdos?” Pregunto.

“Por supuesto.”

Nos detenemos en el garaje. Ahi estaba el casco otra 
vez, junto con el aerógrafo y el libro de anatomía. 
Al mirar al cerebro por segunda vez, si se parece 
mucho a los intestinos.

Lizarraga acaricia el casco suavemente.

“Siempre he hecho cosas un poco diferentes”, dijo. “Siempre 
tengo que estar haciendo algo”.

Para Lizarraga, nada iba a detenerlo de hacer las 
cosas que hacía antes.

Ni siquiera el destino. 
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Reseña de 
Producto

Recientemente probamos el Versa Paddle 
de Angle Oar, un remo de kayak montado 
para permitir que las personas con 
discapacidades puedan remar en un kayak.

Angle Oar
“Esto me permite concentrarme 
más en el empuje que en el tirón”, 
dijo Travis Oldhouser, miembro del 
Centro Deportivo Ability360 y ávido 
recreativo al aire libre, después 
de tomar el remo Versa para una 
prueba en Tempe Town Lake.

Oldhouser, quien tiene una lesión en 
la médula espinal C6, se enfrenta a 
algunos obstáculos cuando se trata 
de la pala de kayak tradicional debido 
a algunas limitaciones funcionales 
en su agarre de la mano, núcleo y 
rangos de movimiento de la parte 
superior del cuerpo.  

El diseño de paleta Versa usa una 
montura que soporta el peso de la 
paleta en ángulo que tiene una gran 
forma en V. El soporte y la paleta en 

ángulo permiten al usuario navegar 
de manera efectiva y sin esfuerzo a 
través de aguas tranquilas. Como la 
montura sostiene la paleta, es posible 
remar con una sola mano. La paleta 
se puede ajustar con un botón de 
180° a aproximadamente 130°, para 
adaptarse al ángulo deseado por el 
usuario y ajustado para una longitud 
de 6 ¾ pies a casi 8 pies de largo.

Oldhouser se benefició de que la 
paleta estuviera en un ángulo más 
pequeño, lo que permite que su 
pala haga contacto con el agua con 
un mínimo esfuerzo desde la parte 
superior de su cuerpo. “Sin esfuerzo”, 
“natural” y “absolutamente increíble” 
fueron solo algunas de las palabras 
que él y su esposa, Tina Oldhouser, 
usaron para describir el mecanismo.

Por Alison Baionno

Nota de Editor: Angle Oar 
suministro una paleta Versa 
para nuestra revisión.

Para un individuo como Travis, 
tener un dispositivo que le permita 
remar en el kayak, así como eliminar 
la preocupación por cansarse 
demasiado, es innovador.

“Sé cuál va a ser nuestra próxima 
compra”, dijo Tina. Ella observó que 
Travis se veía “natural” en el agua con 
el remo Versa. “¡Estoy emocionada! 
Ahora bien, esto es algo más que 
podemos hacer juntos “.

Diseñada para uso recreativo en 
aguas planas, la pala Versa es una 
creación del ingeniero mecánico 
Jim Van Gompel, quien creó el 
remo para poder hacer kayak 
sin provocar su asma.

La paleta Versa está hecha por Angle 
Oar y tiene un costo de $315. El 
dispositivo pesa cuatro libras y se 
adapta a muchos pero no a todos 
los kayaks. Se puede encontrar más 
información en AngleOar.com. 
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Piragüismo adaptado debutó como un deporte 
paralímpico en los Juegos Paralímpicos de Río 
2016. Hay mucho tiempo para entrenar para tu 
medalla de oro Paralímpica en Toyko en 2020. Más 
información: paralympic.org/canoe

Te interesa 

el 

 kayak 
   adaptado?

Ability360
(602) 386-4566

Ability360Sports.org

Arizona Disabled Sports
(480) 835-6273

ArizonaDisabledSports.com

Daring Adventures
(602) 290-0214

Daring-Adventures.org

Southern Arizona  
Adaptive Sports

(520) 370-0588

SoAzAdaptiveSports.org

Si patinar 
tranquilamente en aguas 
tranquilas no es lo tuyo ...

Arizona ofrece diversas opciones. Con un clima 
agradable durante todo el año, puede salir y 
disfrutar de los lagos y ríos desérticos durante todo 
el invierno, y luego dirigirse a las montañas en 
los meses más cálidos.
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Silla WHILL Power

Estar en una silla de ruedas 
normalmente limita el 

estilo de vida, pero la silla 
WHILL Power combina 

la movilidad de una 
silla manual y la 
facilidad de uso de 
una silla eléctrica, 
lo que permite 
una gran experiencia.

Me sorprendió la 
suavidad cuando 

llevé el WHILL a 
través de grava y otros 

terrenos irregulares que 
normalmente son difíciles de 

atravesar en sillas de ruedas.

El WHILL tiene un diseño moderno 
de aspecto discreto y moderno que le 

da al usuario el control de la silla de ruedas. Su 
composición permite que las personas vean más a la persona y 
menos a la silla de ruedas. La gente se daba cuenta de su diseño 
único y me preguntaban sobre el WHILL en todos los sitios a 
donde fui. El usuario se convierte en parte de la silla y la silla se 
convierte en parte de la persona. 

Cuando estoy en el WHILL, siento que la gente está interesada 
y despierta una conversación. El WHILL es similar al tamaño de 
una silla de ruedas manual, promociona la movilidad y tiene los 
controles de una silla de ruedas eléctrica, lo que facilita su uso.

Los controles de potencia y joystick están en lados opuestos de 
la silla y pueden intercambiarse si lo prefieres. El WHILL tiene 
tres velocidades-baja, media y alta-con una velocidad máxima 
de 5.5 mph para darle un mejor control y ajuste para diferentes 
entornos. La batería tiene un alcance de hasta 15 horas de uso 
con una carga completa.

Las ruedas traseras macizas, las ruedas delanteras 
omnidireccionales y las 4 ruedas permiten al usuario 
acceder a terrenos difíciles. Las Omni-wheels 
tienen 24 rodillos independientes que permiten 
que la silla se mueva en cualquier dirección 
sin girar, a diferencia de las ruedas, con 
obstáculos de más de tres pulgadas 

y en terrenos sueltos como arena u otros paisajes irregulares. 
Ninguna de las ruedas gira, lo que ayuda inmensamente cuando se 
maniobra en lugares estrechos.

Ambos reposabrazos abatibles pivotan hacia atrás para 
que nada se interponga durante la transferencia. El asiento 
eléctrico se desliza hacia adelante para ayudar a posicionarse 
mejor para usar una mesa.

A diferencia de la mayoría de los cojines para sillas de ruedas, el 
WHILL no requiere el uso de una bomba de aire para ajustar la 
firmeza del cojín o respaldo. Esta es una gran característica para 
cuadripléjicos con mala destreza manual.

Otra gran característica son las luces traseras rojas fácilmente 
visibles para que otros puedan verte por la noche. Estas luces 
también mejoran la visibilidad del usuario cuando es difícil de ver.

WHILL tiene diferentes grados de ajuste que se pueden configurar 
para adaptarse al usuario. Hay muchas opciones disponibles para 
mejorar la comodidad y la seguridad del usuario para el uso diario. 
Estos incluyen diferentes controladores, respaldos y amarres.

Me gusta especialmente usar el WHILL cuando voy por mi 
cochera de grava para recibir el correo porque el viaje es fluido. 
El WHILL hace que ir a un restaurante sea fácil de comer debido 
a su maniobrabilidad y función de deslizamiento de asiento. El 
tamaño de WHILL hace que transportarlo en mi furgoneta accesible 
sea más conveniente.

A pesar del tamaño compacto de WHILL, tiene suficiente poder para 
maniobrar a través de la hierba, en terrenos irregulares y colinas. La 
mayor parte de la carga se quita de los hombros en comparación 
con una silla manual. Su tamaño compacto, radio de giro ajustado 
y controlador de precisión le permiten al WHILL funcionar bien en 
espacios reducidos en interiores. Las innovadoras Omni-wheels, dos 
motores 4WD, velocidad máxima de 5.5 mph y alcance de 15 millas 
permiten que WHILL conquiste cualquier terreno que se encuentre 
entre usted y su destino.   

Reseña de 
Producto

Por Mason Ellis
Podría ser esta la silla del futuro?
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Si haz pasado un poco de tiempo en 
el Centro Deportivo, es probable que 
hayas conocido a Tracy Heuermann, 
una voluntaria de Ability360.

Cuando le preguntamos qué había 
hecho durante los últimos dos años 
y medio, Heuermann dijo: “Lo que 
sea que pueda”, mientras que la 
especialista en recreación terapéutica, 
Sara Bright, dijo, “Todo” asintiendo 
enfáticamente. Como resulta, “todo” 
no es una exageración.

Tracy Heuermann 
Cool  como hielo

Heuermann ayuda donde sea 
necesario, ya sea limpiando y 
moviendo equipos para eventos 
especiales, contestando teléfonos, 
recortando folletos: “Tracy Manos 
de Tijera”, como la llamaba Bright, 
o siendo el conejillo de indias 
para los nuevos aseguradores 
en la pared de roca.

Como alguien que ha trabajado para 
la National Charity League, Habitat 
for Humanity, St. Mary’s Food Bank 
y Meals on Wheels, Heuermann 

afirma que el voluntariado con 
Ability360 ha sido el mejor.

“Todos están 
felices aquí”, dijo 
Heuermann. “A 
veces, no se trata 
necesariamente de 
lo que haces, si no 
con quien lo haces.” 

Heuermann no solo hace el trabajo, 
según Bright. Ella realmente se 
preocupa por las personas, una 
declaración que puede ser respaldada 
por la relación profundamente 
arraigada que ha construido dentro de 
la comunidad, sonriendo y saludando 
a casi todos los que pasan por el 
complejo. Todos parecen quererla, y 
sería difícil no hacerlo, con su cálida 
sonrisa, sus gestos expresivos y su 
discurso tan rápido y apasionado 
que uno debe concentrarse 
para seguirle el ritmo.

Además de su trabajo voluntario, 
Heuermann tiene una pasión por 
viajar a nuevos lugares y probar 
“deportes extraños” como pickleball 
y curling. Es espontánea, como lo 
demostró su traslado de Kansas a 
Arizona con su marido por el golf 
y el tenis, o su viaje esporádico de 
temporada temprana a Snowbowl 
con Bright, a quien apenas 
conocía en ese momento.

A veces, probar algo nuevo conduce 
a una pasión completamente nueva, 
como fue su caso con el curling. En 
un capricho, Heuermann asistió a un 
evento de “aprende a jugar curling” 
con su amiga. Seis meses después, 
regresó con su hija más pequeña. El 
juego la cautivo. Diez años más tarde, 
Heuermann ahora está en la junta 
directiva del Coyotes Curling Club.

Tracy Heuermann ancla la silla de 
Tim Surry mientras tira.
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Por Gillian 
Carr 

Voluntario 
Destacado



Ella trata activamente de reclutar a todos los que conoce. 
Para aquellos que tal vez reconocen el deporte oscuro 
de los Juegos Olímpicos o aquellos que actualmente 
piensan: “¿Rizar tu cabello es un deporte?” Pueden 
participar en la recién formada liga Abililty360 Curling 
League. Vea la barra lateral para obtener más detalles. 

QUE ES 
CURLING? 
Curling es un poco como el tejo 
sobre hielo. El objetivo principal es 
entregar la “roca” (un estándar de 
42 libras de granito con manijas de 
plástico atornilladas) lo más cerca 
posible del “botón” (un “ojo de buey” 
de 1 pie de diámetro).El juego es 
altamente adaptable a una amplia 
gama de habilidades.

El Lider: entrega la piedra

El Segundo: segundo 
liberador de piedra 

El Tercero/Vice Skip: tercer 
liberador de piedra y 
segundo al mando para la 
elaboración de estrategias

El Skip: Cuarto para entregar la 
piedra y el estratega central del 
equipo. Se ubica en la “casa”: 
una diana de 12 pies de ancho 
en el medio del campo.

La Liga Ability360 comienza el 
miércoles 3 de enero y continúa 
todos los miércoles de 5 a 7 p.m. 
hasta el 21 de febrero.

• Debe tener 16 años 
o más para participar

• Coyotes Curling proporciona 
todo el equipo necesario

• Vístase en capas cálidas y 
zapatos con punta cerrada

• Torneo del 25 al 26 de febrero.

• Ubicado en 2202 W 
Medtronic Way, Tempe

Mas información en:

CoyotesCurling.com Ability360.org/
calendar o SaraB@ability360.org
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““Claro que hemos hecho algunos recortes. Pero nuestra nueva prestación debe cubrir esos..”
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en Phoenix, Oliver’s Sophisticated Bean, con el apoyo de sus 
padres. ayudando a su hijo a lanzar con éxito su operación, los 
Bryan volcaron su atención a su propio proyecto de pasión, 
abriendo Café Cultivate.

Juli Bryan, chef de repostería y entrenadora de nutrición 
certificada, cree que la comida puede sanar. Su menú combina 
los productos orgánicos que cultiva en el sitio con proveedores 
orgánicos de origen local para granos de café, pan, miel 
cruda, conservas y huevos.

“Actualmente compramos la mayoría de nuestros 

ingredientes de seis proveedores locales”, dijo 

Juli Bryan. “Toma un poco más de tiempo, pero el 

producto final lo vale en términos de sabor, calidad 

Comunidad

Por  Jennifer Longdon

espués de meses de anticipación, Café Cultivate se 
inauguró en enero, trayendo café y comida a la comunidad 

Ability360. La opción de tomar un desayuno o almuerzo saludable 
después de los entrenamientos y reuniones ha sido esperada 
con entusiasmo por las personas que visitan o trabajan en 
el Ability350 Center.

““Esto pretende ser un espacio seguro y cómodo centrado en 
alimentos saludables y deliciosos”, dijo Juli Bryan, quien junto 

con su esposo, Gregory Bryan, son propietarios y operan Café 
Cultivate en el Ability360 Center. Cada aspecto del acogedor 
espacio, desde el verde manzana y las paredes ciruela, hasta los 
muebles del interior / exterior, y el limpio y orgánico menú, está 
intencionalmente diseñado para fomentar una sensación de 
bienestar y comodidad.

La mayoría de los días, las grandes puertas se abren para celebrar 
el hermoso clima de Phoenix. Los jardines de la torre hidropónica 
ubicados en las esquinas del patio proveen gran parte de los 
productos orgánicos de Café Cultivate y crean el relajante 
burbujeo del agua en movimiento.

Al igual que muchos en Ability360, los Bryan tienen una historia 
de discapacidad personal que se refleja en su trabajo. Su hijo 
de 26 años, Oliver, es un sobreviviente de lesión cerebral. 
Lesionado en un accidente de motocicleta en octubre de 2012, 
Oliver pasó 18 meses recuperándose en el Centro Barrow para 
la Neurorehabilitación de Transición (CTN). Una vez allí, él y 
otro paciente en recuperación decidieron abrir una cafetería 

D Cafe
Cultivate

Coffee. Community. Catering.
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nutricional e impacto ambiental.”

Abierto de lunes a sábado, la cocina ofrece productos 
frescos para el desayuno, ensaladas y sándwiches 
desde las 8 a.m. hasta las 3 p.m.

El sandwich de queso Chipotle asado a la parrilla con el 
satisfactorio crujido de pan de jalapeño y cheddar tostado 
con el suficiente picor de los pimientos y la mordedura 
de arugula para equilibrar el queso cheddar es un 
favorito de la multitud.

La ensalada gourmet Red, White y Bleu combina espinacas, 
fresas frescas, almendras tostadas y generosas cantidades 
de queso azul con un aderezo de semilla de amapola que es 
ligero y al mismo tiempo llenador.

El mostrador de comida permanece abierto hasta las 5 p.m. 
cada día, una parada rápida para parfaits, wraps y postres.

Si bien la comida es deliciosa y el ambiente cálido, lo que 
diferencia a Café Cultivate de otros bistros es su filosofía. 
La mitad de su personal son personas con lesiones 
cerebrales. “Sabemos de primera mano lo difícil que es 
reintegrarse después de una lesión cerebral”, dijo Juli Bryan. 
“Es difícil conseguir un trabajo porque no puedes ver una 
lesión cerebral”. Entonces, es difícil mantenerlo porque las 
necesidades de los empleadores de velocidad, memoria y 

demás pueden entrar en conflicto con las complicaciones 
de una lesión cerebral. Lo entendemos. Nosotros 
también lo vivimos “.  

En un día cualquiera, puede encontrar empleados y 
sobrevivientes de lesiones cerebrales como Daniel 
haciendo tocino y huevos para sándwiches de desayuno 
o hablar con Mark, que disfruta cuidar de los jardines 
verticales en el patio.

En asociación con CTN, la instalación de neuro-
rehabilitación de Oliver, Café Cultivate será un centro de 
capacitación. Los sobrevivientes que se recuperan de una 
lesión cerebral interesados en trabajar en la hostelería 
y el servicio de alimentos tendrán la oportunidad de 
trabajar en el lugar con un asesor laboral para adquirir 
o volver a aprender habilidades comercializables para 
llevar al mundo real. 

“Capacitamos a todos en nuestra cocina para que puedan 
hacer cualquier trabajo. Entonces, buscamos el lugar 
en el que mejor se adapten”, dijo Juli Bryan. “Queremos 
que la gente ame venir a trabajar. Hay mucha gracia y 
paciencia en mi cocina.”

Gregory Bryan, que vendió su correduría de bienes raíces 
para concentrarse en la recuperación de Oliver, maneja el 
frente de la casa. Da la bienvenida a los invitados, toma 
pedidos y hace las bebidas especiales de café y gestiona 
la documentación necesaria para mantener las cosas 
en funcionamiento. 

“Creemos que todos tienen valor, por lo que 
cultivamos propósitos”, dijo Gregory Bryan, 
citando la declaración plasmada en su pared. 

“Creemos en nuestra comunidad, por eso 
cultivamos la interacción.”

Video  
Contenido 
Online
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Conozca al nuevo 
vicepresidente de defensa de 
Ability360

Abogacía

April Reed asumió su nuevo cargo el 1 de 
diciembre. Hablamos con ella mientras ella 
desempacaba su nueva oficina. A continuación 
está nuestra conversación editada.

Ability360: Mientras te mudas a tu nueva oficina, 
¿qué tienes en mente?

Reed: Estoy pensando mucho sobre el pasado y mi 
tiempo con Amina en estos últimos 13 años aquí en 
Ability360, todo el trabajo y toda la gente increíble que 
hemos conocido: sus logros. Siento que hay muchas cosas 
increíbles que se han logrado, pero también muchas cosas 
increíbles por venir. ¿Cómo nos ocupamos de nuestra 
comunidad? La forma en que hacemos eso es abogacía.

Ability360: ¿Cuál es tu visión a largo 
plazo para la abogacía? 

Reed:  Creo que tenemos una sólida historia de abogacía. 
Lo hemos hecho, sabemos cómo hacer los eventos, las 
capacitaciones legislativas, las protestas. Mi visión es 
vernos crecer y expandir a quienes damos la bienvenida 
aún más. Tenemos personas en comunidades rurales 
deseosas de participar. Queremos atraer a los padres y a 
los jóvenes, hemos visto que eso empieza a suceder. Creo 
que esa fue siempre la visión de Amina, que nosotros, 
que Phoenix, seamos conocidos por tener un buen y 
sólido grupo de defensa. Entonces, cuando las personas 
piensen en Phoenix, piensen en estos defensores 
fuertes y bien informados.

El transporte es un ejemplo de los desafíos que 
han sucedido en los últimos años. Hemos visto a 
personas aparecer y hablar de manera efectiva. Creo 
que la gente está más educada que nunca sobre ese 
tema. Eso es emocionante.

Nosotros, como comunidad, tenemos que seguir 
identificando lo que nos importa, lo que está afectando 
nuestras vidas cotidianas, y luego convertirlo en una 
manifestación. No se trata de una o dos voces, se trata de 
un grupo de personas que dan voz y están dispuestos a ser 
vulnerables y contar su historia y ponerse a sí mismos allí. 
Eso es lo que hace la diferencia.

Ability360:  ¿Cuáles son tus principales 
prioridades este año?

Continua en la sig. pagina

con April Reed
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R
Reflexiones 

por Phil Pangrazio

Con el retiro de Amina Kruck después de 27 años en 
Ability360, estoy encantado de que nuestra próxima 
generación de defensores sea dirigida por April Reed, 
nuestra nueva Vicepresidenta de Defensa.

La abogacía es el corazón de todo lo que hacemos en 
Ability360. La abogacía no solo es una actividad obligatoria 
a nivel federal en Ability360, sino que es, sin duda, lo más 
importante que hacemos.

De hecho, como dijo Ed Roberts una vez, “si los Centros para 
la Vida Independiente solo hicieran una cosa, ¡seguramente 
debería ser abogacía, defensa y más abogacía!” Nuestra 
defensa incluye tanto defensa individual como sistémica, 
pero también, apunta a la auto enseñanza. habilidades de 
defensa también. Aprender a pescar te mantendría mucho 
más tiempo, que si te regalaran un pez. 

TLa lucha por los derechos de las personas con 
discapacidad ha tardado siglos. Muchos piensan que los 
derechos de discapacidad comenzaron con la aprobación 
de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin 
embargo, la lucha histórica por los derechos de las 
personas con discapacidad comenzó mucho antes de 

1990. Los defensores de los años 60, 70 y 80 fueron 
seguramente el catalizador. Gente como Ed Roberts, Judy 
Heumann, Max Starkloff y Justin Dart obtienen gran parte 
del mérito. Ellos y un puñado de otros tuvieron el mayor 
impacto, golpeado por el movimiento de derechos civiles 
encabezado por afroamericanos, pero las voces de los 
defensores gritaron mucho antes de eso. Muchos eran 
veteranos militares discapacitados. Otros eran individuos 
que tenían familiares con discapacidades. La mayoría 
siempre serán desconocidos.

Una cosa es segura. La defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad se volvió más efectiva cuando 
se convirtió en una operación dirigida por consumidores. 

Cuando el movimiento de vida independiente enseñó 
a las personas con discapacidad a autogestionarse, a 
pensar en sí mismas como poderosas y en control de 
sus propias vidas en lugar de ser objeto de caridad, fue 
entonces cuando todo cambió. Ya no éramos sin rostro e 
impotentes. Nuestra defensa exigió “¡Nada sobre nosotros, 
sin nosotros!”. Nunca debemos olvidar esa historia. Nunca 
debemos abandonar esta lucha y dejar que nuestras voces 
sean silenciadas. Todavía hay mucho trabajo por hacer. 
Nuestra defensa es tan importante hoy como lo fue en 
1970. Debemos permanecer vigilantes e incansables.

El espíritu tranquilo y la tenacidad de April serán una 
ventaja a medida que naveguemos a través de los ataques 
desconocidos contra nuestras libertades civiles. 

Reed: El clima a nivel nacional exige mucha de nuestra 
atención. Creo que todos - y digo que nosotros, no 
yo, nosotros - Ability360, nosotros - la comunidad de 
personas con discapacidad, debemos prestar atención 
a H.R.620. También estamos viendo esta factura de 
impuestos y el presupuesto. Nos preocupan los recortes de 
Medicare y Medicaid. 

Los últimos años han sido realmente interesantes en 
lo que respecta a las facturas locales relacionadas 
con la discapacidad. Podría haber más problemas 
con los animales de servicio, podría haber más 
problemas de estacionamiento, ¿quién sabe? Creo que 
la vigilancia es una buena palabra. Necesitamos estar 
atentos y prestar atención.

Ability360:  ¿Te preocupa que la gente esté 
desarrollando fatiga por todos los problemas? 

Reed: Claro que si. Entiendo eso, la vida es dura. Creo 
que como personas con discapacidades, no podemos 
permitirnos ser uno de esos grupos que se desconectan. 
Recibí un correo electrónico felicitándome por este 
puesto de Ayumi Miyachi en Japón. Ella trabajó para Justin 
Dart y visitó Ability360 este verano pasado. Al final dijo: 
“Adelante”, que, por supuesto, es el famoso grito de guerra 
de Justin para la comunidad de discapacitados. Pero 
Ayumi lo había modificado un poco. Ella dijo: “Lidera sin 

importar qué.” Eso realmente también ha estado en mi 
mente, ha habido muchas cosas difíciles sucediendo ahora, 
y momentos aterradores para nuestra comunidad. Me 
pregunto qué harían nuestros líderes como Justin, Amina 
y otros en estos tiempos. Muy claramente, el mensaje 
es seguir independientemente de los desafíos que se 
presenten. También es nuestro mensaje para las personas 
que, comprensiblemente, están preocupadas y tal vez 
desilusionadas o privadas de sus derechos. No importa qué, 
esta comunidad te necesita. Hay un lugar para ti, y todos 
tenemos nuestra pieza en esto. 

Ability360: ¿Qué tan importante es para nuestra 
comunidad conocer nuestra historia de discapacidad?

Reed:  Enorme. Estuve pensando en la historia de Amina 
y en la historia de la comunidad de discapacitados 
con Justin. Si no sabemos por lo que hemos pasado, no 
podemos apreciar dónde estamos y hacia dónde vamos. Si 
no entendiera cuánto lucharon los defensores por el lugar 
donde nos encontramos hoy, entonces lo doy por hecho y 
no lo protejo como debería. Estuve en Madagascar en 2017. 
Escuché una y otra vez de la gente “Qué suerte tienen en 
los Estados Unidos. Un día esperamos tener eso. Ese es 
nuestro sueño. Por eso estamos luchando.“ 

Adelante, April. ¡Sin importar lo que pase!
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Adelante, April. ¡Sin importar lo que pase!

 

¿Como Vamos?
La revista LivAbility está interesada en tus pensamientos, comentarios, quejas, 
inquietudes, sugerencias e ideas para futuras historias. Envíenos un correo 
electrónico y haremos nuestro mejor esfuerzo para seguir mejorando con 
cada edición. Las “cartas al editor” publicadas incluirán el primer nombre, la 
inicial de tu apellido y ciudad, si se conoce.

¡LLAMANDO A TODOS LOS CREATIVOS! LivAbility tiene 
un espacio para ti.
Estamos en busca de contribuyentes talentosos en cada parte de nuestro gran 
estado para ayudar a mantener a nuestros lectores al tanto de las personas 
y los eventos que impactan a nuestra comunidad. Siempre estamos ansiosos 
por conocer escritores, fotógrafos, camarógrafos e ilustradores que cuenten 
las historias de personas con discapacidades. Contáctenos para discutir una 
presentación.

360Perspectives publica ensayos personales sobre TU experiencia de 
discapacidad. Cuéntanos en menos de 300 palabras. Haznos reír, haznos 
llorar, haznos enojar o sentir curiosidad. Comienza una conversación ... TU 

eres el experto en tu propia experiencia de discapacidad. ¡Cuéntanos!

editor@ability360.org

LivAbility 
Ahora en español

Encuentranos en
ability360.org/livability

PDF disponible para  
descarga en Línea gratis.

Esta revista está impresa con tintas vegetales.

Suscríbete a LivAbility gratis!
PDF accesible en línea en Ability360.org/LivAbility. Las versiones 
en letra grande están disponibles bajo pedido

Editor@ability360.org  |  602-296-0590
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Gabe Scanlan ha estado compitiendo en deportes 
adaptados durante casi 8 años. Tiene los ojos 
puestos en París en 2024.

C o n o c e  a  l o s  a s p i r a n t e s  
p a r a l i m p i c o s  d e  A r i z o n a

Deportes

Por Scott Daravanis
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Gabriel Benjaman Scanlan 
(Gilbert, AZ) 

Basquetbol en silla de ruedas

Atletismo
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Los Juegos Paralímpicos de Invierno 2018 comienzan en 

Pyeongchang, Corea del Sur en marzo, seguidos por los Juegos 

de Verano 2020 en Tokio, Japón. En el período previo a los 

juegos, haremos un perfil de uno de los prometedores jóvenes 

paralímpicos esperanzados de Arizona en cada edición.

A pesar de que solo tiene 12 años, 
Gabe Scanlan de Gilbert tiene los ojos 
firmemente plantados en el premio: 
los Juegos Paralímpicos.

“Tengo un objetivo personal de 
intentar para 2024 o 2028”, dijo.

Gabe podría calificar para los Juegos 
Paralímpicos en una multitud de 
deportes. Juega básquetbol en silla de 
ruedas, recorre los tramos de 100, 200 
y 800 metros y arroja lanzamiento de 
bala, lanzamiento de jabalina y disco.

“Es bastante terco”, dijo 
el padre de Gabe, Ben.

“De mis cuatro
niños, él es
el que
va a hacerlo sin 
importar que 
suceda.”

Su deporte favorito, el baloncesto 
en silla de ruedas, lo ha jugado 
desde que tenía 5 años.

“Ha crecido bastante en los años en 
que lo he entrenado”, dijo Robert Reed, 
Entrenador de Baloncesto en Silla de 
Ruedas en Ability360. “En la división 
en la que se supone que debe jugar, 
domina y cuando juega para el equipo 

universitario [14 y 15 años], les sigue el 
paso igual de bien”.

“Es un gran joven que viene de una gran 
familia. Es un placer contar con el en el 
equipo”, dijo Tim Binning, entrenador de 
atletismo y deportes de Arizona. “Hace 
lo que le pido que haga e incorpora 
diferentes aspectos de su técnica en todo 
lo que trabajamos. Disfruto mucho a Gabe.”

Gabe nació con espina bífida, una afección 
en la que los huesos de las vértebras 
no encierran completamente la médula 
espinal antes del nacimiento.

La discapacidad de Gabe no impidió 
que sus padres, que también son atletas, 
involucraran a Gabe en los deportes.

“He visto el valor [en los deportes]”, dijo 
Ben. “Tenemos a Gabe involucrado con 
Arizona Disabled Sports. Nuestros ojos se 
abrieron a las oportunidades que tiene en 
los deportes y como puede beneficiarse 
con todas las cosas que los deportes 
conllevan: unidad de equipo y aprender a 
llevarse bien con las personas; aprender a 
ganar y perder y a construir su carácter.”

Gabe prefiere el baloncesto en silla de 
ruedas porque la acción es constante, 
señala su padre. A excepción de los 
períodos de descanso, los tiempos 
muertos y el medio tiempo, Gabe siempre 
se está moviendo de arriba a abajo por la 
cancha en ataque o defensa. Gabe juega 
como base armador o escolta.

Gabe estableció nuevos récords de 
Adaptive Track & Field USA (ATFUSA) en 

C o n o c e  a  l o s  a s p i r a n t e s  
p a r a l i m p i c o s  d e  A r i z o n a

los Juegos de Angel City en la UCLA con 
lanzamiento de jabalina sentado. Terminó 
tercero en disco sentado. Gabe también 
tomó primicias en el tablero 100 metros 
en atletismo para niños , la carrera de 
200 metros para niños y la carrera de 800 
metros sentado de niños.

Gabe está siguiendo el precedente 
establecido por el nativo de 
Glendale y paralímpico de 2008 y 
2016, Erik Hightower.

“Pude ver que tiene 
un talento natural 
que hará mucho en 
cualquier deporte 
que haga”.

Fuera de los deportes, al alumno de 
Pioneer Elementary le gustan las ciencias 
y los estudios sociales, y toca la trompeta 
en la clase de banda. Él dice que algún día 
le gustaría probar el hockey sobre trineo. 
Gabe no tiene objetivos profesionales 
específicos,  aparte de participar en 
deportes de silla de ruedas.

Gabe es solo una cuarta parte de la 
familia de atletas de Scanlan. Su hermana 
mayor, Kamee, de 13 años, ha participado 
en baile competitivo y ahora es porrista; 
su hermano Preston, de 8 años, juega 
al béisbol y al fútbol americano; y su 
hermana Paislee, 6, practica gimnasia. 



Es la hora del día en la que el sol se retira lentamente, besando las 
formaciones rocosas rojas de Sedona sin encender el cielo todavía. 
Brenna Bean observa el terreno desigual frente a ella.

La naturaleza no siempre es indulgente y no muchos caminos en 
esta caminata son adecuados para usuarios de sillas de ruedas. El 
camino de tierra está salpicado de rocas grandes y parches de hierba 
difíciles de maniobrar. Pero Bean no tiene miedo de caerse, por lo que 
empuja con delicadeza, equilibrando su silla de ruedas manual en las 
piedras por delante.

ATREVETE  A TOMAR
EL CAMINO
MENOS VIAJADO

Por Keerthi Vedantam
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Bean no es alguien que se aleje de un camino rocoso. Desde que 
podía caminar por los campos de la granja de su padre, Bean 
jugaba todos los deportes que existían. Su pequeña escuela 
secundaria en Whately, Mass. La conocía como saltadora de 
pértiga y valona. Ella iba a salto con pértiga en la universidad.

“Es el tipo de ciudad en la que el equipo de fútbol 
ocupa la portada del periódico”, dijo Bean. “Fui famosa 
en un pueblo pequeño”.

Bean estaba haciendo lo mismo que los niños de la pequeña 
ciudad cuando su vida se detuvo bruscamente. Dos días antes de 
dirigirse a la universidad, una mezcla de bebidas de medianoche 
junto con una conducción imprudente la hizo salir volando de 
la desvencijada camioneta de su novio y la aventó en un maizal 
cuando el auto que tenían detrás les cortó el parachoques.

Bean y su novio se dirigían a casa. Su casa estaba a la vista.

El próximo capítulo

A continuación, en su excursión a Sedona: un fuerte descenso 
hacia el estanque, interrumpido por raíces anudadas que asoman 
desde el suelo. El grupo que la sigue -algunos en sillas de ruedas 
manuales, otros en sillas eléctricas- se ven aprensivos. Sería un 
viaje tumultuoso hacia abajo, pero ella no quiere que se pierdan 
la recompensa a continuación: aire dulce y terroso; luz del sol 
bailando sobre la superficie del agua dulce.

“De acuerdo chicos”, anunció. “Si no estan seguros de esto, 
soliciten ayuda a nuestros voluntarios.” Señala al grupo de 
voluntarios armados con sillas de ruedas safari que parecen 
rickshaws equipados con ruedas más resistentes para el terreno.

“Es realmente hermoso allá abajo”, 

insistió.

Este es su trabajo en Daring Adventures, la organización de 
recreación al aire libre que ofrece oportunidades de recreación 
adaptables para personas con discapacidades. Como coordinadora 
del programa de recreación adaptiva, se esfuerza por hacer que 
todos los senderos, colinas y parques sean accesibles para las 
personas con discapacidades.

“ R e a l m e n t e  l l ev a m o s  a  l a  g e n t e  a  h a c e r  c o s a s  q u e 
n u n c a  a n t e s  h a b í a n  h e c h o , o  n u n c a  p e n s a ro n  q u e 
f u e r a  p o s i b l e  h a c e r,”
Dijo Bean. “O permitir que las personas hagan cosas que sin 
apoyo no podrían hacer”.

Algunos bajan por la pendiente (“¡Cuidado!”, Advierte Bean), 
mientras que otros, con la ayuda de voluntarios, avanzan con 
cautela o se transfieren a sillas de ruedas de safari.

Bean se balancea sobre sus ruedas traseras y constantemente 
baja. Nueve años atrás, podría haber caminado por la empinada 
colina. Ocho años atrás, ella todavía estaba tratando de maniobrar 
en tierra firme con sus ruedas.

Después de su accidente, los médicos giraron una vertiginosa 
red de diagnósticos que incluía una lesión cerebral, una caja 
torácica aplastada y una lesión en la médula espinal T4. Lo que 
debería haber sido su primer día en la cama de un dormitorio 
universitario fue su tercer día en la unidad de cuidados intensivos.

Mientras se deshacían de cada herida, Bean vio a un grupo de 
visitantes, flores y tarjetas. Sus padres rara vez la dejaban sola. 
Cuando su amiga visitó el hospital, Bean le dijo a su madre 
en una neblina inducida por las drogas: “Haley y yo vamos 
a ir a la cafetería”.

“No tu no vas a ir a ningún lado. No puedes hacer eso 
“, le dijo su madre.

“No te preocupes, voy a ir”, respondió Bean.

“No puedes”, insistió su madre.

Bean aún no se había dado cuenta de que no podía caminar, de 
que su lesión en la médula espinal le paralizó el pecho.

En rehabilitación, le mostró a sus padres un nuevo truco que 
aprendió con su silla de ruedas. Ellos aplaudieron y ella se 
sonrojó. Fue como marcar su primer gol de fútbol una vez más.

“Quería demostrar que podía hacer todo”, dijo Bean. 
“Mirando hacia atrás, estoy reflexionando sobre ello un 
poco más profundamente, probablemente me estaba 
demostrando a mi misma que si podía hacerlo.”

Muy pronto, Bean iba a aventuras de escaladas en roca 
y asistía a la universidad para ciencias del ejercicio. Ella 
quería ser fisioterapeuta antes de su accidente. Ahora, ella 
quiere trabajar con personas con discapacidades.
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“Salir con mis amigos y salir a hacer cosas y ser 
como una persona normal. Eso hizo que mi vida 
fuera tan buena a pesar de mi discapacidad,” 
dijo Bean. “Me di cuenta de que quería dar 
eso a otras personas. Quería que las personas 
pudieran hacer las cosas que amaban.”

Su atrevida aventura
“Me encantaría, pero no puedo hacer eso”.

Es un sentimiento familiar que Jerry Ketelhut escucha 
como director ejecutivo de Daring Adventures. 
Esta vez, provenía de un adolescente dudoso 
antes de un viaje en balsa en aguas bravas de 11 
días por el Gran Cañón.

“Los empoderamos”, dijo Ketelhut. “Con estas 
actividades, nos gusta trabajar con cada persona 
individualmente para alcanzar su propio Everest”.

“Audaz” y “aventurero” bien podrían ser los segundos 
nombres de Bean. La chica que una vez voló en un 
avión adaptado nunca vio un límite que no pudiera 
cruzar. En algún lugar entre clases y regresando a 
casa cada fin de semana, decidió emprender una 
nueva aventura atrevida.

“Me estaba inquietando en mi pequeña ciudad”, 
confesó Bean. “Mi mayor temor en la vida es 
que no tenga suficiente tiempo para hacer todo 
lo que quiero hacer”.

La noticia de un gimnasio de fitness adaptado 
en Arizona la trajo a Arizona State University, 
donde fue honrada como la graduada 
sobresaliente de la escuela y se unió a Ability360 y 
Daring Adventures en 2016.

“Ella puede relacionarse con muchos de ellos. Ella 
lo está experimentando,” dijo Ketelhut. “Brenna es 
realmente capaz de comunicarse y explicar a las 
personas exactamente lo que hacemos y hacer 
que se sientan cómodos para que puedan tener 
un viaje agradable”.

A través de Daring Adventures, Bean ha caminado a 
través de cañones, nadando en vórtices y remando 
en lagos, tomando puñados de personas con ella que 
pueden haber tenido miedo de caerse, pero de todos 
modos se han recuperado. Ese es el objetivo de Bean.

“No solo haces adaptaciones para que puedas vivir 
una vida ‘típica’”, dijo Bean. “Tu vida puede ser todo lo 

que quieres que sea.” 

” N o  t e n g o  m i e d o  d e  c a e r  t r a t a n d o  d e 

h a c e r  a l g o  i n c re í b l e ”.
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Publicidad con LivAbility

Programa un anuncio
Advertising@ability360.org

Bienvenido a la nueva edición de LivAbility
LivAbility es una revista trimestral de estilo de vida con 
sede en Arizona para personas con discapacidades. Cada 
edición contiene artículos que promueven un estilo de 
vida activo y satisfactorio para cada habilidad.
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Al aire libre: 
Recreación

¿Puede un parque ser demasiado relajante?
Por Loren Worthington
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Cuando piensas en lugares para visitar 
en el centro de Arizona, la mayoría de la 
gente piensa en Sedona o Prescott. Ambos 
son geniales, pero hay al menos uno más 
cerca de la I-17, la carretera principal que 
divide a Arizona a la mitad.
El año pasado, escribimos sobre Cottonwood. Es realmente el 
centro de Arizona y justo a las afueras de la ciudad esta Dead 
Horse Ranch State Park. Recibió su nombre por la familia Ireys 
de Minnesota que estaba comprando tierras de Arizona en la 
década de 1940. Cuando Calvin Ireys preguntó a sus hijos cual les 
gustaba, uno respondió: “El del caballo muerto”. Dead Horse Ranch 
se convirtió en un parque estatal en 1977. Una de las condiciones 
de la adquisición del estado fue que el rancho se quedara 
con su nombre original.

El parque se encuentra a una altura de 3.300 pies por lo que no 
encontrarás saguaros o pinos. Es el desierto alto y el parque se 
encuentra a lo largo de los fértiles y ricos suelos del Río Verde. 
La característica principal del parque son tres lagunas artificiales 
(estanques grandes) con excelentes senderos accesibles que tejen 
a lo largo del paseo marítimo, las áreas de picnic y las áreas de 
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acampada; los árboles de sombra masiva 
proporcionan cobertura por todas partes. 

Si reside en el mundo urbano con 
todos los ruidos de los automóviles 
y los teléfonos celulares, lo primero 
que experimentará en el parque son 
los calmantes y penetrantes sonidos 
de tranquilidad. Puede sonar como un 
escritor tratando de ser romántico, pero 
ni siquiera es sutil. Es casi demasiado 
tranquilo al principio.

Donde quiera que 
mires, está claro que 
“alguien” ha pensado en 
la accesibilidad.

Ese alguien es Joan Gray. Gray nació 
durante un brote de polio en su vecindario 
de Wisconsin; ella tenía cuatro meses 
cuando contrajo la enfermedad. De las 
siete personas infectadas en su área, una 
murió. Gray se recuperó y creció hasta la 
adultez, un ávido excursionista y kayakista. 
En sus 30 años, comenzó a sentir los 
efectos del síndrome post-polio. Cuando 
sus músculos se debilitaron comenzó a 
usar una silla de ruedas manual.

Gray ha sido una voluntaria del parque 
desde la década de 1980 y una presencia 
constante en el parque. Cuando se hizo 
más difícil para ella poner su kayak en el 

Río Verde, el gerente del parque en ese 
momento puso una rampa para botes 
accesible. Eso fue sólo el principio.

“Utilizaría esto como mi club de campo”, 
dijo Gray mientras recorríamos juntos 
Dead Horse. “Era un lugar donde 
esconderme antes del trabajo o después 
del trabajo”. Acampe un poco aquí 
también. Navegué en kayak inflable y 
casco duro. Ser capaz de entrar y salir de 
aquí y que sea accesible al río marco una 
gran diferencia para mí.”

Sean Hammond, Coordinador ADA de 
Parks and Trails de Arizona trabaja en 
estrecha colaboración con Gray.

“Joan ha estado atenta aquí en cuanto a 
accesibilidad”, dijo.

Junto con los gerentes de parques y los 
candidatos de Eagle Scouts en busca de 
proyectos, el parque estaba hecho para 
ser más accesible, un sendero, una cabaña, 
una ramada de pesca a la vez.

El parque está diseñado para la pesca, las 
lagunas se abastecen estacionalmente. 
Los muelles de pesca son únicamente 
accesibles para los usuarios de sillas de 
ruedas. Es para observadores de aves y 
para cualquiera que quiera pasear por 
la naturaleza. Incluso hay un camino 
accesible creado para aquellos con 
sensibilidad a los químicos (no se usan 
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herbicidas, insecticidas o pesticidas en 
este sendero o en los baños cercanos) 
que también es factible para la mayoría 
de las personas en sillas de ruedas 
manuales. Puede disfrutar de las ramadas 
accesibles en todo el parque. 

Para aquellos que quieren quedarse 
mas tiempo, el parque ofrece lugares 
para acampar con varios niveles de 
comodidades. El personal ha trabajado 
con voluntarios, incluidos numerosos 
proyectos Eagle Scout para mejorar el 
acceso al parque. Es impresionante. Una 
característica añadida son las plataformas 
elevadas para personas que usan sillas 
de ruedas. Ya no es necesario dormir (o 
transferir) al suelo.

Para aquellos de nosotros menos 
resistentes, el parque tiene ocho cabañas 
secas, siete son accesibles. Cuartos de 
dormir básicamente simples para hasta 
cuatro personas cada uno tiene un marco 
de cama completo y un conjunto de 

literas. Tienes que llevar tus sacos de 
dormir o sabanas. Cada uno tiene una 
pequeña mesa adentro, pero no mucho 
más. Tienen electricidad (y una unidad 
de aire acondicionado) y hay baños 
públicos (con duchas accesibles) cerca. 
Cada sitio tiene su propia parrilla, anillo 
de fuego y mesa de picnic y la mayoría 
de ellos tiene buen acceso. Me gusta el 
concepto, ya que es algo entre acampar y 
alojarse en un hotel.

En nuestro recorrido, el personal del 
parque indicó dónde se han programado 
más cabañas por agregar con 
accesibilidad planificada para la mayoría, 
si no es que todas (según el terreno 
natural). Definitivamente algunos lugares 
de primera calidad. 

Dead Horse Ranch se encuentra a dos 
horas en coche del área de Phoenix, por 
lo que es un excelente lugar para un viaje 
de un día para escapar a la naturaleza o 
a su primera aventura “en la naturaleza” 
como campista. Echa un vistazo al festival 
anual de observación de aves que se 
celebra cada mes de abril.

Video  
Contenido  
Online

Una plataforma levantada 

a unas 18 pulgadas del 

suelo, lo que permite a 

los campistas armar una 

carpa en la altura de 

la silla de ruedas para 

permitir la transferencia 

o dormir en el suelo.

¿QUÉ ES UNA PLATAFORMA 

DE CARPA ELEVADA?

Voluntaria del parque Joan 
Gray en Canopy Trail. Gray 
trabaja para mejorar el 
acceso para todos en Dead 
Horse Ranch.
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http://ability360.org/livability


ACLU
Se pronuncia en contra del  sesgo disciplinario en las escuelas 
del  condado de Maricopa

Por Tyler Peckham

Alexander Ayon es Mexicano. 
Strike número uno. Fue criado por 
una madre soltera. Strike número 
dos. Él tiene ansiedad severa, 
depresión y TDAH. Strike número 
tres. Al menos eso es lo que cree 
su madre, Yvonne Ayon. 

Desde que comenzó Laveen’s Heritage 
Academy en 2015, Alexander recibió 18 
referencias disciplinarias por ofensas, 
como reír y olvidar sus materiales. 
A fines de marzo de 2016, recibió su 
décimonoveno por pasar notas en 
la clase de historia.

Ayon, madre de cinco niños con 
diferentes discapacidades, estaba 
exasperada. Ella estima que cada niño 
ha ido a 10 escuelas, ninguna de las 
cuales ha satisfecho adecuadamente las 
necesidades de sus hijos.

Los padres de estudiantes con 
discapacidades han presentado 
cada vez más informes de acciones 
disciplinarias sesgadas dentro de las 
escuelas del Condado de Maricopa. La 
Unión Estadounidense de Libertades 
Civiles de Arizona realizó un estudio 
sobre las disparidades disciplinarias 
el verano pasado (que se encuentran 
en  Demand2LearnAZ.org) que se 
centraba en estudiantes minoritarios y 
discapacitados. Para los padres como 
Ayon, que sospechaban que las escuelas 
discriminaban a sus hijos, los resultados 
confirmaron sus experiencias.  

Luis Avila de la ACLU dijo que más 
de la mitad de las referencias y citas 
disciplinarias van para los estudiantes de 
educación especial, desproporcionados en 
relación con la cantidad de estudiantes 
con discapacidades. 

 

“Los niños son expulsados 

del aula por suspensiones 

repetitivas y los reportes a 

menudo se presionan hacia 

un estilo de vida desviado 

en las calles, creando el 

oleoducto de la escuela a 

prisión”, dijo Ávila. 

La ACLU tiene como objetivo combatir 
este problema creciente a través 
de un programa recién formado, 
Demand2Learn. Dirigido por Avila e 
implementado en escuelas secundarias 
específicas, el programa conectará a 
estudiantes, padres, administradores 
escolares y a la comunidad en general. 
Los voluntarios de Demand2Learn 
examinan datos del distrito, capacitan 
a padres y estudiantes sobre sus 
derechos en el aula y trabajan con 
grupos comunitarios para crear 
soluciones y apoyo duraderos.

Ayón se convirtió en un defensor 
para el programa Demand2Learn 
después de que su primer hijo, 
Anthony, abandonó la escuela en 
el séptimo grado tras repetidas 
referencias y medidas disciplinarias. 
Él está actualmente en prisión por 
robo de automóviles. Su TDAH fue 
diagnosticado cuatro años después 
de su encarcelamiento.

“Si no recibes tu 
educación, sales 
directo a la calle”, 
dijo Ayon.
“Cuando los estudiantes son empujados 
fuera de la escuela por las medidas 
disciplinarias punitivas,  tienden a tener 
tiempo no estructurado en las calles y son 
propensos a tener roces o experiencias 

negativas con la ley”, dijo Channel Powe, 
miembro de la Junta Escolar Balsz. “Estos 
encuentros con las fuerzas policiacas 
pueden conducir a lo que llamamos la 
tubería de la escuela a prisión.

La política de cero tolerancia que 
alimenta esta tubería a menudo 
se atribuye a apuntar a medidas 
disciplinarias para prevenir el abuso de 
drogas y la violencia en las escuelas. 
Laurel Fuelle, Presidente de la Asociación 
de Abogados de Estados Unidos, dijo 
en una audiencia del Senado 2012 
que la política tenía un “impacto 
desproporcionado en los estudiantes de 
color y estudiantes con discapacidades.”

Dado que el informe fue publicado en 
agosto, Demand2Learn se ha unido a 
varios distritos escolares, incluyendo 
Phoenix Union High y Balsz para revisar 
las políticas disciplinarias.

“Espero colaborar con todos los 
interesados   para continuar este trabajo”, 
dijo Stanford Prescott, miembro del 
consejo de administración del distrito de 
Phoenix Union High School.

Demand2Learn busca ayudar a revisar 
las prácticas disciplinarias sesgadas en 
las escuelas. Pero hasta que la junta 
directiva de cada distrito apruebe la 
medida, no se harán cambios, dijo 
Ávila. “Es realmente difícil reformar 
en Arizona”. La ACLU de Arizona es 
el único grupo con un programa tan 
práctico, ya que otros estados se enfocan 
“principalmente a través de litigios”, dijo 
Ávila. Demand2Learn espera revisar los 
programas en una escala mayor después 
de que las escuelas de prueba hayan 
terminado con el proceso.

A pesar de las pruebas que su familia 
experimentó, Ayon tiene esperanzas para 
el futuro. Ella trabaja con Demand2Learn 
para crear un sistema de apoyo sólido 
en las aulas de hoy, para que Alexander 
y otros niños no sigan el camino 
de Anthony a prisión.

“Los educadores nunca 

se tomaron el tiempo para 

salvarlo”. 

Educación
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Se pronuncia en contra del  sesgo disciplinario en las escuelas 
del  condado de Maricopa

Gina de roll

Schuh todavía expresaba su amor por 
la comida a través de su blog, Culinary 
Quad, una mezcla de recetas y reseñas 
de restaurantes que enfatizaban la 
accesibilidad tanto como la cocina. Sin 
embargo, la colorida escena gastronómica 
se vio ensombrecida por una amarga 
experiencia: violaciones a la ADA.

“Me sorprendió ver que mis 

derechos estaban siendo 

pisoteados todos los días”, dijo 

Schuh.

Prometiendo arreglar los estacionamientos 
mal utilizado y los edificios inaccesibles 
para ella y su comunidad, fue a la 
escuela de leyes y estudió la ADA de 
adentro hacia afuera.

“Nos tocó en los años 90”, dijo Schuh, 
refiriéndose a la época en que se 
escribió el ADA. “La forma en que se lee 
pone la responsabilidad de iniciar el 
cambio al problema de incumplimiento 
en las personas con discapacidad 
en lugar del negocio.”

Schuh recibió su título de abogada de 
la Escuela de Derecho de Summit a los 
28 y desde entonces se ha convertido 
en una activista tenaz y vocal. Ahora 
con 32 años, Schuh comenzó Accessible 
Arizona el año pasado, presionó a la 
legislatura estatal sobre cuestiones de 
accesibilidad en la última sesión y creó 
una formidable presencia en las redes 
sociales con su página de Facebook, Gina 
esta de buena racha.  

Las ideas de Schuh son creativas y poco 
convencionales, y algunas veces son 
contrarias a las principales organizaciones 
de defensa. Como resultado, Schuh 
está iniciando conversaciones audaces 
dentro de la comunidad. Sus prioridades 
legislativas incluyen crear oficiales que 
cumplan con el ADA para monitorear 
el cumplimiento de accesibilidad 
e incentivar a los desarrolladores 
a construir baños sin barreras en 
hogares multifamiliares.

Para poner en marcha esta agenda, 
Accessible Arizona está patrocinando 
“Roll on Arizona’s Capital” programado 
para el 22 de enero.

“Accessible Arizona te ofrece una 
plataforma y un micrófono. No dejes 
pasar la oportunidad “, dijo Schuh. 
“Esperamos que la reunión tenga como 
resultado cambios positivos para la 
comunidad de discapacitados y cumpla 
unos pocos objetivos importantes de 
Accessible Arizona”. Estos objetivos 
incluyen el programa de cumplimiento 
y aumentar los baños sin barreras en 
viviendas multifamiliares.

Creosote Partners, una firma de cabildeo, 
se asoció con la joven organización de 
Schuh para llevarlo otro nivel.

“Estamos muy contentos de apoyar los 
esfuerzos de Gina para llevar el National 
Roll on the Capitol a Arizona”, dijo Sam 
Richards, socio de Creosote. “Su energía, 
pasión y experiencia vivida seguramente 
tendrán un impacto en los legisladores.”

Visita AccessibleAZ.org  
para obtener mas información. 
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Por Cassandra Brandt

Abogacía

Gina Schuh todavía puede escuchar el crujido de su 
cuello romperse cuando su cabeza golpeó el fondo 
de la piscina, el resultado de un clavado que salió 
mal. De repente, viviendo con tetraplejia a los 18 

años, la aspirante a chef tuvo que cambiar de carrera 
incluso antes de comenzar.
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A
pesar de su diferencia de edades de 34 
años, Jolene De Tiege, de 34 años, y Daniel 
Overman, de 69, son una pareja contagiosa.

Por Emily Lopex

Fo
to

 p
or

 L
or

en
 W

or
th

in
gt

on

dijo que sucedió de manera orgánica, pasando tiempo juntos 
y enviando mensajes de texto hasta que un día, el tiempo que 
pasaron juntos significó más.

Hablan con sinceridad sobre su vida juntos. Si bien sus 
discapacidades no se interponen en el camino de llevar una 
vida verdaderamente notable, a menudo se han encontrado en 
situaciones que los desafían. Se miran y se ríen, diciendo que 
cuestionan lo que están haciendo cuando el auto se descompone 
o reconocen la realidad de que sus discapacidades vienen con sus 
propios caprichos únicos. Overman bromea que algún día cada 
uno tendrá su propios ayudante a medida que envejezcan juntos.

Sus planes para el futuro incluyen viajar por el país en un RV 
accesible y hacer una crónica de su vida en un blog. Actualmente, 
mantienen una página de Facebook que comparte su historia de 
amor y un viaje juntos a lo largo de la vida. Tienen un gusto por la 
vida y están entusiasmados con lo que viene después.

Si le pregunta a Tiege qué consejo le daría a los demás 
que buscan relaciones, ella diría que estén abierto a 
todas las posibilidades. Tener un tipo se interpone en el 
camino de cultivar una relación real con una persona de 
calidad. Overman diría que no permitas que la realidad 
te detenga. Algunas veces, tirar lo práctico por la ventana 
puede bendecir tu vida.

Parece que ambos tomaron su propio consejo. 

Relaciones

“La realidad es que tengo 69 años. ¿Te das cuenta de 
eso, cariño? “, Dijo Overman. “Pero sabes, es como si dijeras: 
vamos a juntar a un anciano y a una mujer joven con una 
discapacidad, pensarías, ‘Oh, eso no va a tener mucho 

sentido’. Pero lo tiene.” 

Entrelazando sus dedos, es evidente que el amor entre 
ellos es real. Recientemente comprometidos, con una 
fecha de boda fijada para abril, puedes escuchar la 
emoción en sus voces.

Tiege tiene distrofia muscular y usa una silla de ruedas 
eléctrica, mientras que Overman tiene discapacidades 
múltiples, que incluyen discapacidades de aprendizaje, una 
lesión cerebral traumática y complicaciones de un accidente 
cerebrovascular previo.

Los dos se conocieron en una obra de teatro en marzo de 2014 
y se sintieron atraídos al instante el uno al otro. La diferencia 
de edad era una barrera al principio, ya que ambos sentían que 
iniciar una relación cruzaría una línea. Tiege dijo que hizo el 
primer movimiento, invitando a Overman a obras de teatro y, a 
menudo hablando durante horas en un Starbucks local. Overman 

El amor no  
conoce limites
El amor no  
conoce limites
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Every day in Arizona, a mother is told her new baby is blind.
You can ensure that FBC will be there for every child and family who need us…

Free Self-Defense Class
for Wheelchair Users!

2018 Wheelchair
users Sessions

A Great Course!

I know
what to

do!
The city of Phoenix 
& the AZ Spinal 
Cord Injury Assc. 
& Ability360 present 
a special edition of 
this self-defense 
class! Instructor 
will show users how 
to get out of a choke 
hold, the importance 
of being aware of your 
surroundings, and how 
to use your wheelchair 
as a self-defense 
mechanism in an attack. 
class exclusively for 
people who regularly 
use wheelchairs  
for mobility.

Jan. 20 • May 12
Aug. 11 • Oct. 13

 Sponsored byAZ Spinal Cord Injury Association  azspinal.org
& Ability360 Sports & Fitness Center  ability360.org

Ability360 Sports &   
  Fitness Center, 
5031 E. Washington St. 
Phoenix, 85034 
1:00 – 3:00 p.m. 

FREE!

Register at Phoenix.gov/Defense

-

City of Phoenix
PHOENIX.GOV

PHXDefense

El amor no  
conoce limites
El amor no  
conoce limites
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Ability360 | Empleado Destacado
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Leonard Hosea Smith Sr.

Defensor de habilidades 
de vida independiente

¿Cuánto tiempo llevas con Ability360? Alrededor de 14 
años.

¿Qué otros títulos de trabajo ha tenido? Ocupé el puesto 
de Coordinador de Reintegración desde el 2000 hasta 
2004.

Para personas ajenas a la organización, ¿qué es lo que 
tu haces? Ayudo a las personas con discapacidades a 
empoderarse para que puedan hacer las cosas que quieren 
hacer. Me beneficié del coaching de vida independiente 
cuando estaba recién herido. Cuando mi mentor se detuvo 
en mi puerta, salió de su camioneta y usó una silla de 
ruedas, como yo, me di cuenta de que la vida no era algo 
sin esperanza. Cualquier cosa que me propuse hacer, 
pude lograrlo. Eso es lo que quiero darles a las personas 
con las que trabajo. Ya sea que se muden a su propio 
lugar, aprendan a manejar o usar el transporte público o 
obtengan su educación o se conviertan en empleados, mi 
trabajo es ayudarlos a hacer un plan para tener éxito.

¿Hay algún logro laboral del que estés especialmente 
orgulloso? Estoy orgulloso del trabajo que he podido hacer 
con muchas organizaciones como Paralyzed Veterans Of 
America (PVA). Actualmente soy presidente de nuestro 
capítulo local. Estoy especialmente orgulloso de ser parte 
de la organización de nuestra Feria de Vida Independiente. 
En este momento, trabajar con personas que sufrieron una 

Leonard Smith es un gentil gigante: no habla mucho, pero cuando 
lo haga, será mejor que escuches y aprendas de este sabio. Ha sido 

defensor de East Valley de Ability360 durante muchos años. Sus 
antecedentes militares y religiosos le dan una visión penetrante del 

comportamiento de las personas y lo que las hace funcionar. No espere 
que él “le dé pescado” porque hará más que eso, le enseñará a pescar. 
Los consumidores se benefician del conocimiento que Leonard tiene 

de los recursos de la comunidad y de la mejor forma de orientar a las 
personas en la dirección correcta para alcanzar los objetivos de una 

mayor independencia y auto-empoderamiento.

-Darrel Christenson, VP de Integración Comunitaria- 

lesión en la médula espinal a través de heridas de bala es 
un proyecto que encuentro gratificante.

¿Qué te trajo aquí? Después de mi lesión y rehabilitación, 
siempre supe que quería devolver algo a la comunidad. 
Cuando comencé las clases en Glendale Community 
College, sentí que había llegado lo suficientemente lejos 
como para ayudar a otras personas como yo. Entonces me 
convertí en un mentor.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Me gusta ver a 
las personas desarrollar habilidades que los ayuden a ser 
autosuficientes. Desde aprender a cocinar hasta aprender 
una nueva pieza de tecnología o aprender el sistema de 
transporte, o aprender a navegar el sistema educativo.

¿Podrias compartir algo sobre tu familia? Soy el mayor de 
seis hijos. Tengo ocho hijos y muchos sobrinos y sobrinas. 
Me considero el patriarca de mi familia. Con una familia 
tan numerosa, nunca hay una aburrida cena de Acción de 
Gracias, una cena de Navidad, una cena de Pascua o una 
fiesta de cumpleaños.

¿Nos podrias contar sobre tu mejor día? Tengo varios 
mejores días pero uno de ellos es cuando me puse detrás 
del volante y pude conducir nuevamente después de 20 
años.

¿Que sobre ti sorprende mas a la gente? Tengo 8 hijos. 

¿Hay una película o un programa de televisión que te 
guste mucho? Me encanta ver películas de acción. Amo 
los Transformers. La película que dejaría todo para ver es 
Avatar. Te veo.

Si una mega fortuna cayera en tu regazo, ¿qué harías? 
Compraría una casa rodante accesible y viajaría a
cada estado. Mi única agenda sería visitar todos
las capitales. 
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Contáctanos para recibir 
servicios o unirse a nuestro 
equipo.

ability360.org

Estamos 

Contratando!

Home Care Services brinda atención 
de primer nivel. Los consumidores 
disfrutan de asistencia especial y 
competente. Los cuidadores reciben 
cobertura de salud, vacaciones 
pagadas y más.

Hablamos español!

Maricopa - (602) 296-0502

Pinal | Gila - (520) 316-4300

Pima - (520) 449-8375

Yavapai - (928) 278-2450

http://ability360.org/become-a-caregiver
http://ability360.org/become-a-caregiver
http://ability360.org/become-a-caregiver
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Calvin Cook no está tratando de 

convertirse en el próximo gran nombre 

del rap cristiano, pero sí quiere que 

su música genere algo de esperanza 

para los oyentes. Y, tal vez, traer un 

pequeño ingreso extra.

“Tengo un don con las palabras”, dijo 

Cook. “Simplemente vienen a mí 

y empiezo a unirlas”.

Cook ha estado rapeando desde que tenía 

16 años. Cuando tenía 18 años, se unió 

al grupo de rap Flamin ‘Bird Souljhaz con 

quien creaba videos y actuo junto durante 

cinco años. Su fe es muy importante para 

él y Cook admite que el grupo estaba 

“lejos de ser cristiano”. Cuando el grupo se 

separó, tomó un descanso de dos años para 

encontrar su propio mensaje.

“Creo que mis letras están dotadas 

de Dios y destinadas a ayudar a 

los demás”, dijo Cook. 

Bajo el alias Cal MD también conocido 

como Dyrti Redd, Cook lanzó recientemente 

su primer proyecto de mixtape gospel hip-

hop de cinco canciones con la ayuda de su 

amigo y productor Gabriel Rico, también 

conocido como “Tha Chemist”. Puedes 

escuchar el mixtape en ReverbNation, 

SoundCloud y YouTube.

Al igual que Cook, su productor Rico 

es autodidacta y grabó el mixtape él 

mismo llevando su computadora portátil, 

micrófono y monitores de estudio a la casa 

de Cook. El artista de hip hop en ciernes 

está trabajando en la obtención de su 

propio equipo de grabación.

Aunque Cook sufrió una lesión en 

la médula espinal y una lesión 

cerebral traumática a la edad 

de 6 años, siente que su 

discapacidad solo afecta su 

música físicamente. Él usa 

una silla de ruedas eléctrica 

para toda su movilidad.

“A veces me desanimo porque no 

puedo configurar el micrófono por mi 

cuenta y solo puedo grabar pequeñas 

secciones a la vez y luego parar debido 

a mi soporte para la respiración baja”, 

admite. “Pero al mismo tiempo, mi 

discapacidad me motiva porque siento 

que debe ser así, así puedo inspirar a 

otras personas con y sin discapacidades 

a usar sus talentos”.

Con ese propósito en mente, Calvin 

tiene la intención de lanzar otro 

proyecto de mixtape dentro de los 

próximos meses para promover más 

“vibraciones positivas” en la sociedad. 

Sin embargo, el único inconveniente 

de publicar sus primeros mixtapes 

es que no se puede obtener 

ningún beneficio porque los 

instrumentales son “prestados” 

de otros artistas. Está trabajando 

para completar un proyecto original 

de siete canciones con ritmos 

producidos por Rico en 2018 para su 

presentación en iTunes y Spotify.

La pareja ya tiene una canción 

original, titulada “Murder and Me”, 

Por Brooke Brown

y actualmente está desarrollando 

su esquema de video.

Mientras tanto, Calvin también está 

cursando un título en Trabajo Social 

en la Universidad Estatal de Arizona 

y se desempeña como presidente 

del Consejo de Acción Juvenil de 

Arizona, un grupo de autodefensa 

para adultos jóvenes con y sin 

discapacidades. No importa en dónde 

anda, los que le rodean no pueden 

evitar captar su ritmo.

CHECK OUT  
HIS MUSIC AT:
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Cal M. D. aka Dyrti Redd

Comunidad
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Gary Karp ha usado una 
silla de ruedas desde que 
se cayó de un árbol y se 
lesionó la médula espinal en 
T12 en 1973. Tenía 18 años. 
Obtenga más información en 
ModernDisability.com.

Tengo un fastidio sobre esperar ascensores.

Ante la gran posibilidad de que haya alguien dentro 
cuando se abra la puerta, me quedo bien atrás para 
darles suficiente espacio. Entonces, siempre me 

sorprende cuando alguien se para en la puerta después 
de presionar el botón.

Pero esto es lo que realmente me atrapa: cuando la puerta se 
abre y alguien está allí, al verme (a una distancia cómoda que les 
deja mucho espacio), dicen: “¡Perdon!” 

¡¡¿¿Por qué??!! Tienen mucho espacio para arreglárselas, así que 
no tengo que moverme. Tienen derecho a bajar antes de que me 
suba, así que no me molestan de ninguna manera. No hay nada 
por lo que disculparse aquí, amigos.

Sucede también en los restaurantes cuando alguien tiene que 
levantarse para poder pasar a mi mesa. Dicen: “Lo siento”, y yo 
digo: “¿Por qué se disculpan? ¡Yo soy el que te esta molestando!” 
Al menos, esto siempre los hace reír.

De hecho, la gente se disculpa mucho conmigo, en muchos 
entornos diferentes. ¿Que está pasando aqui?

Ciertamente no están haciendo una elección consciente de 
disculparse. Sucede demasiado rápido para que sea algo que 
consideraron antes de hablar. Simplemente se les escapa. Además, 
sucede tan a menudo que solo puede ser algún tipo de respuesta 
innata, reflexiva y automática.

Al hecho de que estoy sentado en una silla de ruedas.

Al escuchar “Lo siento” por el hecho de usar mi silla, siento 
lástima. Y estoy muy incómodo con que alguien se compadezca de 
mí simplemente porque no puedo caminar.

Durante muchos años después de mi lesión en la médula espinal 
T12 en 1973, reaccionaría ante cualquier persona que expresara 
simpatía por mi parálisis al tratar de evitarla inmediatamente. 
“Está bien”, yo diría. “Tengo una vida muy completa. Trabajo, 
manejo, viajo, toco la guitarra. ¡Tengo sexo!

Gracias, pero no hay lástima. (Este, por cierto, es el título de un 
libro muy importante de Joseph Shapiro que deberías leer).

Con el tiempo, sin embargo, llegué a ver estos impulsos 
apologéticos bajo una nueva luz. Estamos conectados para 
simpatizar, para preocuparnos por el dolor y el sufrimiento 
de los demás, para llegar de una manera que se suponía que 
debía reconocer y afirmar. Hay una parte de esto que merece ser 
notada como algo hermoso.

Pero hay otra pieza que creo que es más significativa y dañina. 
Creen que la discapacidad es una perspectiva horrible, lo último 
que querrían para sí mismos. Creen que la verdadera aceptación 
y ajuste es la excepción que solo los pocos heroicos pueden 
lograr. Entonces la respuesta natural (de no estar correctamente 
informados) es simpatía apologética.

Eso se traduce en un sesgo profundamente arraigado que impide 
que la sociedad se suscriba a una visión de la discapacidad 
radicalmente modificada que está en sintonía con la realidad 
moderna. La discapacidad es algo a lo que nos adaptamos, 
en lugar de algo que compromete nuestra vida para siempre. 
Ese punto ciego se traduce en una orientación política que no 
invierte en la independencia y la posibilidad de las personas con 
discapacidad. Niega a las personas sus vidas.

Tengo mi momento de desconcierto en el ascensor, y hago mi 
broma en el restaurante, pero en última instancia en realidad 
quiero que la gente pierda el reflejo de decir  “perdón” y solo 
sonría y diga hola mientras continuamos con nuestras respectivas 
vidas. Me sentiré mucho mejor cuando vivamos en un mundo 
que acepte la discapacidad como norma y no nos sorprenderá en 
absoluto que no tenga necesidad de expresar mi simpatía por el 
hecho de que ruedo en vez de caminar por mi vida.

No hay necesidad de disculparse, gracias.

Abogacía

Por Gary Karp
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360 home
care services

Los Servicios de Cuidados en el Hogar 
de Ability360 emplean a más de 2,300 
asistentes de cuidado personal en todo 
el estado. A pesar de ser el proveedor 
más grande de atención domiciliaria de 
Arizona, mantenemos un enfoque de “ciudad 
pequeña” al mismo tiempo que le brindamos 
un servicio personalizado e individualizado.

Los cuidadores de Ability360 se someten a 40 
horas de entrenamiento,  más allá de la RCP y 
primeros auxilios básicos; aprenden un enfoque 
centrado en el consumidor para la prestación de 
cuidados que incluye preparación de comidas, 
equipos, transferencias y alternativas aseo e 

higiene sean más seguros y fáciles para ambos. Trabajamos 
para vincular las habilidades de los cuidadores con las del 
consumidor. Buscamos crear coincidencias a largo plazo en 
personalidades y geografía.

Los cuidadores de 
Ability360 se eligen por 
su dedicación y luego se 
combinan cuidadosamente 

con los consumidores para crear 
la mejor conexión posible. Como 
resultado, sus vidas cambian.

Lorenia recorre 72 
millas unidireccional 
para Judith (Pinal).

Cindy viaja 55 millas en un 
solo sentido por David (Pima)

La vida fue difícil para Domingo. Aislado en 
un centro de enfermería especializada, estaba 
perdiendo peso y perdiendo interés. Ahora, 

él vive de forma independiente. Con Diana (a quien llama 
“Sonrisas”) como su cuidadora, Domingo está subiendo de 
peso gracias a su cocina sana y deliciosa. Él espera que ella 
venga todos los días.

Debido a la EPOC en etapa terminal, 
José está en un hospicio. María, su 
cuidadora de más de un año, alivia su 

respiración agitada con un toque suave. Ella se ha 
convertido en un miembro de la familia. Él se calma 
al saber que la presencia constante de María traerá 
consuelo a su familia en el futuro.

Steve ahora vive de forma 
independiente después de un derrame 
cerebral. Con su cuidadora Holly, ha 
tenido un cambio de estilo de vida 

completo. Él ha perdido más de 100 libras. Le 
encanta mostrar cómo Holly ha organizado su casa y 
la ha hecho accesible y mejorado su calidad de vida. 
Él la considera su “ángel en la tierra”.

Jessyka perdió su discurso y tiene 
tetraplejia debido a una lesión cerebral 
traumática. Ella se comunica por iPad. 
Michel se convirtió en su cuidador hace dos 

años. Michel usa canciones y juegos de memoria durante 
todo el día para apoyar la terapia de Jessyka. Ahora, 
Jessyka puede expresar sus propios deseos y obtuvo de 
nuevo la función de su mano. Su madre le agradece a 
Michel por ir más allá.

FORMACIÓN

gila

pima

pinal

maricopa

DEDICACióN
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YAVAPAI

maricopa

pinal

pima

15

1611

317

20

314

12

1385

284

13

263

2017

1985

2011

2011

2011

GILA

Llama a Ability360: (602) 256-2245 

cuidadores
cONSUMIDORES

sirviendo desde

™
Condado por condado

Nuestros cuidadores son nuestros bienes más 

importantes. Ability360 Home Care Services ofrece 

beneficios como vacaciones pagadas, reconocimientos en toda 

la compañía y pagamos las renovaciones para TB y CPR y capacitación en 

primeros auxilios. Si estas listo para unirte a Ability360 Home Care Services,
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Viaje Accesible
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ahora accesible Video  
Contenido 
Online

Accomable 
se une con 
Airbnb: Mejora 
la accesibilidad 
global

http://ability360.org/livability
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¿Con qué frecuencia ha reservado una 
habitación de hotel accesible  solo 
para llegar y descubrir que su versión 
de “accesible” no es suficiente?
Esa opción “accesible para sillas de ruedas” no es una opción 
para algunos, es un requisito. Los viajeros con discapacidades 
han criticado a Airbnb porque su único criterio de búsqueda 
era simple: una casilla de verificación accesible para sillas 
de ruedas que cualquier persona puede consultar. Y muy a 
menudo, todos lo hacian. 

En las sombras de la empresa de hospitalidad salvajemente 
popular, se encontraba una startup británica llamada Accomable. 
Diseñado específicamente para viajeros discapacitados, les dio 
opciones para todas las diferentes acomodaciones que pudieran 
necesitar y lo que cada alquiler ofrecía.

El otoño pasado, Accomable anunció en su sitio web su fusión con 
Airbnb. El fundador y CEO de Accomod, Srin Madipalli, un usuario 
de silla de ruedas de tiempo completo escribió en parte:

“Como alguien que construyó Accomable para hacer frente a una 
necesidad que todos compartimos en la comunidad de Accomable, 
siento una gran empatía con el nerviosismo que pueda causar. 
Para abordar esto, el equipo de Accomable y yo hemos pasado 
un tiempo considerable con los equipos fundadores y de alta 
gerencia de Airbnb. Durante nuestro tiempo en Airbnb, no nos 
queda ninguna duda de que Airbnb comparte nuestra misión y 
estamos convencidos de que unirnos a Airbnb brinda la mejor 
oportunidad de llevar nuestro sueño y misión a un nivel global, 
utilizando el alcance actual de la comunidad de Airbnb de cuatro 
millones de hosts y 100 millones de invitados para trabajar juntos 
y hacer que el mundo sea más accesible. Los detalles de lo que 
los viajeros experimentaremos aún no se han revelado, pero esta 
fusión deja en claro que Airbnb reconoce el gran mercado de 
discapacidades y desea aferrarse a él.“

Los contenedores de carga se han convertido en una opción 
de construcción tan popular. Son una verdadera escapada de 
la construcción de casas tradicionales. No son exactamente 
espaciosos, así que cuando encontramos uno accesible en 
Phoenix, sabíamos que teníamos que investigar. Encontramos este 
listado, “Chic 1BR en contenedor de envío convertido (# 103)” a 
partir de $ 81 por noche en el centro de Phoenix. Encuéntrelo 
en Airbnb.com/search.

Arizona no tiene escasez de casas que figuran en Airbnb. Desde 
el Gran Cañón hasta Yuma, puede planificar su estadía. Nosotros 
en LivAbility estamos entusiasmados de ofrecerle alquileres que 
creemos que suenan divertidos y también tienen un verdadero 
acceso. Díganos dónde se queda enviando un correo electrónico a 
editor@Ability360.org. 

Situado en el centro de Phoenix. 
Esta estructura de 8 unidades 
está hecha completamente de 
contenedores de envío.

El espacio interior es 
acogedor y moderno, 
con una cuidada 
colocación de los 
muebles que permite 
el acceso de sillas de 
ruedas.

Las barras de agarre, 
la ducha con acceso 
directo y el lavabo 
enrollable combinados 
con un radio de giro 
generoso equivalen 
a las capacidades de 
sueño de un viajero.
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Joseph & the Amazing 
Technicolor Dreamcoat
1PM & 7PM
Scottsdale Center for the 
Performing Arts
Performances are free...
Donations greatly appreciated
detourcompanytheatre.org/
calendar-1

7th Annual African 
American Conference on 
Disabilities
8PM & 5PM
Desert Willow Conference Center, 
4340 E Cotton Center Blvd., 
Phoenix, AZ 85040
info:davidc@ability360.org

Wellness and MS: Phoenix 
8PM - 4PM
A Complementary and Alternative 
Medicine Conference  
The Heard Museum, 2301 N 
Central Ave, Phoenix
info:azamain.nationalmssociety.org

    2018 Arizona Adapted 
Physical Education 
Conference 
8PM & 4PM
info:members.azhpe.org/
event-2640205/Registration

Push Forward Conference
8PM & 4PM
Desert Willow Conference 
Center4340 E. Cotton Center 
Blvd. Phoenix, AZ 85040
info:azspinal.org

14th American Indian  
Disability Summit
8PM & 4PM
Black Canyon Conference Center 
9440 N. 25th Avenue 
Phoenix, AZ 85021
info: 
americanindiandisabilitysummit.org

2nd Annual Mental Health 
and Faith Conference
5PM & 7PM
Glendale Community Center
5401 W. Ocotillo Rd., Glendale, 
AZ 85301
info:tinyurl.com/y88rz9o9

12

16 2415

16 23
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Wheelchair Curling
5PM-7PM
Our first ever Wheelchair 
Curling program. If you are 
ready for your new adventure 
on ice, enroll now!!  
 
Coyotes Curling Club 
 
Info: ability360sports.org
SaraB@ability360.org

Wheelchair Curling
5PM-7PM
Our first ever Wheelchair Curling 
program. If you are ready for your 
new adventure on ice, enroll now!!  
 
Coyotes Curling Club 
 
Info: ability360sports.org
SaraB@ability360.org

XII Paralympic Winter 
Games

To be held in Pyeongchang, 
South Korea 
 
 
Info: paralympic.org/
pyeongchang-2018 

5k for Epilepsy 

Join us to help raise awareness 
about living with epilepsy 
 
 
Info: epilepsyaz.org/events

Cycling - Long Ride
8AM-10AM
Cycle with Daring Adventures 
along the beautiful Phoenix 
Canals on a 5-10+ mile ride for 
intermediate or experienced 
cyclist.  
Info: Daring-adventures.org

    360 Invitational  
Goalball Tournament
3PM-8PM
*Goalball is a sport for individuals 
with visual impairments
 
Registration: ability360sports.org

    360 Invitational  
Goalball Tournament
3PM-8PM
*Goalball is a sport for individuals 
with visual impairments
 
Registration: ability360sports.org

    2018 Arizona Adapted 
Physical Education 
Conference 
8AM-4PM

 
Info: members.azhpe.org

    Don’t Be a Victim! 
1PM-3PM
Self-Defence Class  for 
Wheelchair Users
 
Registration: Phoenix.Gov/
Defense

    Championship 
Division wheelchair 
basketball  
tournament   
Hosted by the Phoenix 
Wheelchair Suns 
Info: NickP@ability360.org

3

3

9 24 24
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12 15
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Community

Campeones de 
Swift Charities 
Ability360 Sports  
& Fitness Center

Por Christian Guerithault

Swift Charities, el brazo benéfico de 
Swift Transportation con sede en 

Phoenix, recaudó $ 55,000 para Ability360 
entre su Rev’d up Poker Run Motorcycle 
Ride y Fantasy Fun Run 5k.

“Ser sostenible en la comunidad como 
una organización sin fines de lucro no 
es fácil y las cosas fluctúan”, dijo Gus 
LaZear, vicepresidente y gerente general 
de Ability360. “Como organización, 
nos sentimos muy afortunados por las 
relaciones que tenemos en la comunidad y 
la suerte de que somos uno de los que Jim 
[Stone] me llamó porque amamos lo que 
hacemos”.Jim Stone, executive director of 
Swift Charities, said the Motorcycle Rally 
raised $25,000 and the 5k raised $30,000.

““Esto es lo más monetariamente 
involucrados que hemos estado con 
Ability360”, dijo Stone. “Este año fue 
el Rally de motos y el 5K. En años 
anteriores, solo ha pasado a través de 
nuestras subvenciones comunitarias 
y como patrocinadores principales 
para (Cactus Classic) “.

Swift Charities ha sido el patrocinador 
principal del Torneo de Baloncesto 
3-on-3 de Cactus Classic Stand Up 
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Amputee desde que comenzó el 
evento, hace tres años.

De la donación de $ 55,000, $ 10,000 se 
destinarán al Cactus Classic, con $ 5,000 
para 2017 y $ 5,000 para el torneo de 
2018. La mayoría del dinero, $ 37,500, 
se destinará al proyecto de renovación 
del equipo, que incluye la compra 
de nuevos equipos como equipos de 
cardio, pisos, iluminación y tecnología 
para las instalaciones. Los $ 7,500 
restantes se distribuyen equitativamente 
entre Team360, el equipo de rugby 
Ability360 Heat, los equipos de fútbol 
de potencia, los Suns de baloncesto 
en silla de ruedas y los Scorpions de 
lacrosse en silla de ruedas.

Stone descubrió Ability360 hace cuatro 
años a través de Meghan Fable, directora 
de desarrollo de Ability360.

“No estaba al tanto de Ability360 hasta 
que comencé a recibir correos electrónicos 
de Meghan, solo decía lo mucho que le 
gustaría juntarse y hacer un recorrido por 
las instalaciones”, dijo Stone. “Finalmente 
nos juntamos y me sorprendió lo que 
vi. No era solo la estructura física lo 
que me impresionó mucho, sino que fue 
más la gente que vi allí y la estructura 

organizacional, el personal y staff son 
simplemente personas increíbles.“  

Stone y Jerry Moyes, fundador de Swift 
Transportation, trabajaron juntos para 
comenzar Swift Charities en 2004.

“La forma principal en que recaudamos 
dinero no es mediante la recaudación 
de fondos”, dijo Stone. “Es a través de 
las deducciones de nómina de nuestros 
empleados. Lo que sea que contribuyan, 

Swift coincide. Entonces, si da $100 
de su sueldo, (Swift) va a coincidir con 
$100. Muestra el apoyo de la compañía 
y muestra que tenemos casi el 40 por 
ciento de nuestros 25,000 empleados que 
contribuyen con al menos $ 1 por semana 
a Swift Charities.“ 
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E
l Presidente y CEO de Ability360 Phil Pangrazio fue 
honrado con el Premio Detective Walter Olsen Lifetime 
Achievement otorgado por la ciudad de Phoenix y la 

Comisión del Alcalde sobre Problemas de Discapacidad 
(MCDI) el 24 de octubre de 2017....“

Tengo el honor de representar el arduo trabajo que todos 
en Ability360 han logrado en los últimos 30 años. Es un 
privilegio recibir este reconocimiento “, dijo Pangrazio. 
“También estoy muy agradecido por la amplitud de 
accesibilidad que Phoenix ha creado, que nos permite a 
mí y a todas las personas con discapacidades que viven, 
trabajan y juegan en Phoenix disfrutar plenamente de 
nuestra gran ciudad”.

La concejal de la ciudad Kate Gallego se unió 
al vicepresidente de MCDI, Dan French, para 
presentar los premios.

“Phil fue la conciencia de la iniciativa T2050”, dijo 
Gallego, y destacó la participación de Pangrazio en la 
propuesta de transporte de Phoenix. “Es genial reconocerlo 
por lo que ha hecho. Sus esfuerzos servirán a las 
generaciones que vienen.“

La propuesta de transporte que Gallego mencionó fue 
un comité dirigido por ciudadanos de defensores de 

la comunidad y expertos en transporte que abordaron 
diferentes inquietudes de los residentes de Phoenix. La 
iniciativa pretende triplicar el número de millas de tren 
ligero en Phoenix, agregar una nueva estación de tren 
ligero en 50th Street y Washington Street, proporcionar 
servicio nocturno de autobús y Dial-a-Ride en los 
próximos 35 años. Fue aprobado en 2015 y entró en 
vigencia en enero de 2016.

El detective retirado de la policía de Phoenix, Walter Olsen, 
por quien se nombra el premio Lifetime Achievement, dijo 
que encuentra el evento de reconocimiento un honor cada 
año mientras conoce a los homenajeados.

“Esta misión beneficia a toda la comunidad y estas 
personas hacen la vida mejor, más fácil para todos 
nosotros”, dijo Olsen.

“Nadie hace esto para el reconocimiento, pero todos nos 
beneficiamos de sus esfuerzos”, dijo Gallego. “Es un honor 
para mí estar aquí para reconocer a estas personas y 
organizaciones en nombre de nuestra ciudad”.

Empresario premiado HBI International fue reconocido 
por prácticas de contratación innovadoras que han llevado 
al 25 por ciento de su fuerza laboral a identificarse como 
personas con discapacidades.

“Solo buscamos a los mejores empleados”, dijo el fundador 
de HBI International, Josh Kesselman. “No ponemos límites 
ni expectativas sobre quiénes deberían ser.”

P r e s i d e n t e  y  C E O  d e  
A b i l i t y 3 6 0 

R e c o n o c i d o  c o n 
P r e m i o  a  s u  T r a y e c t o r i a
El Presidente y CEO de Ability360 Phil Pangrazio fue 
honrado con el Premio Detective Walter Olsen Lifetime 
Achievement otorgado por la ciudad de Phoenix y la Comisión 
del Alcalde sobre Problemas de Discapacidad (MCDI) el 
24 de octubre de 2017.
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Phil Pangrazio con Nohelani Graf, la concejal Kate Gallego 
y el director de igualdad de oportunidades, Don Logan.
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Felicidades a Larry Wanger, 
el Director Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Vida 
Independiente de Arizona. 
Wanger, un ex miembro 
del personal de Ability360, 
aceptó el puesto de 
Director Ejecutivo en 

Recursos para la independencia de Central Valley 
en Fresno, California. Te extrañaremos, Larry. Melissa 
Santora será la Directora Ejecutiva interina de AZ 
SILC. La mejor de las suertes para ambos.

A z S I L C
C a m b i a

¡Felicidades a la primera clase de graduados de 
Community Leadership Academy! Esperamos informar su 
éxito en el futuro. 

El fundador de HBI Josh Kesselman con la concejal 
de la ciudad de Phoenix Kate Gallego

Homenajeados: 
Arquitectónico: First Place Phoenix

Business Excellence Non Profit: 
Sun Sounds of Arizona

Excelencia Empresarial con Fines de 
Lucro:  HBI International

Servicio Comunitario: Gloria Chavez

Educador Destacado: Luz Rodriquez

Detective Walter Olsen Logro de 
Trayectoria: Phil Pangrazio

Los asistentes también disfrutaron de la actuación 
de Voces Unidas, un coro latino de personas que 
viven con Parkinson. Brooke Brown, autora de 
The Little Butterfly Girl, ofreció un discurso de 
apertura sobre la inclusión. Nohelani Graf, periodista 
ganadora de un Premio Emmy de ABC15 fue la 
encargada de dirigir el evento. 

Ability360 Home Care Services reubicó su oficina 
en el este del valle de Mesa a Gilbert y abrió 
el 1 de octubre. Encontrará el mismo excelente 
equipo ofreciendo los mismos excelentes 
servicios en nuestra nueva dirección: 
 
1580 N Fiesta Blvd., #101  
Gilbert, AZ 85233
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Jantell Cansler
Jay Dashefsky
Markus Davis
Katie Griffith

Kennedy Kadosh

Kara Kahnke
Angelina Montgomery
Greggory Ohannessian

Eric Reister
Sheryl Susunkewa
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Breaking Barriers es un 
programa único diseñado para 
introducir a los niños de todas 
las capacidades a los deportes 
al aire libre y recreación. Las 
familias están invitadas a 
participar en escalada en roca 
interior / exterior, kayak y paddle, y 
natación competitiva. El programa no 
sería posible sin el apoyo financiero 
continuo de Thunderbird Charities.

Para mas información visita: 
Ability360sports.org


	Phil’s Message
	Tax Reform – What’s it mean to you?

	A Note from the Creative Team
	Celebrating diversity

	Tech Review – Angle Oar
	Tech Review – WHILL Chair
	Volunteer Spotlight: Tracy Heuermann
	360 Cartoons
	Café Cultivate
	Dead Horse Ranch
	State park prioritizes accessibility

	Demand 2 Learn
	Gina is on a roll
	Bridging the Gap
	Meet Jolene and Daniel

	Employee Spotlight
	Leonard Smith: Independent Living Skills Advocate

	Christian Rapper
	Wordsmith Calvin Cook finds salvation in rap

	“I’m Sorry”
	Gary Karp doesn’t want your pity

	Home Care Services
	Community Calendar
	Swift Charities
	Swift Transportation supports Ability360

	Community News
	Community Connections Jo Crawford
	The Art of Ernie Lizarraga
	April Reed
	Ability360’s NEW VP of Advocacy

	Paralympic Hopefuls
	Meet the teens with an eye on gold

	Cool Careers
	Brenna Bean conquers her Everest

	Accessible AirBnB
	Site improves accessible travel


