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En cada edición de LivAbility Magazine 
nos preguntamos: “¿Cómo vamos?” 

Me gustaría llevar eso un paso más 
allá. Me gustaría preguntar: “¿Qué tal 
está Ability360?” Sí, me gustaría saber 
qué piensan de LivAbility, pero también 

me gustaría saber qué piensa de 
Ability360 en general. ¿Que estamos 
haciendo bien? ¿Qué te gustaría ver 
que hagamos más? ¿Cómo podemos 
mejorar lo que estamos haciendo 
actualmente? ¿Qué programa(s) 

han usado ustedes o alguno 
de sus seres queridos y qué 

pensaron? ¿Cómo te ayudó 
a ti o a ellos? Estamos 
interesados en cualquier 
cosa que quieras compartir 

con nosotros.. ¡simplemente no 
seas odioso o crudo! Tomaremos lo 
bueno, malo, genial o feo! Podemos 
con todo, así que no te contengas. 
De hecho, ¡prometo que usaremos 
los comentarios para mejorar y hacer 

aún más en el futuro si es posible!

Entonces, si estás usando nuestros 
programas, dinos lo que piensas. 
Realmente hemos tratado de evolucionar 
con el tiempo y satisfacer las necesidades 
de nuestra comunidad de personas 
con discapacidad. Nuestra aventura en 
deportes adaptados, acondicionamiento 
físico y recreación es un ejemplo de 
eso, pero ciertamente hay otros como 
la apertura de Café Cultivate. Nuestro 
programa Living Well with a Disability y, 
más recientemente, nuestra Community 
Leadership Academy son otros dos 
ejemplos. Nuestros programas de 
Modificaciónes al Hogar y Socialización 
a través de la Recreación han estado 
funcionando bien durante más de 20 años. 
¿Qué piensas de ellos? Hemos estado 
brindando servicios de asistencia personal 
en el hogar desde finales de los años 
ochenta. Si se ha beneficiado de ellos, 

nos encantaría escuchar su experiencia. 
¿Ha recibido asesoramiento de beneficios 
de seguridad social de nosotros? ¿Te 
ayudamos a encontrar empleo? ¿Te 
ayudamos a mudarte de un hogar de 
ancianos? ¿Te ayudamos a encontrar 
recursos comunitarios o vivienda? 
Si lo ayudamos con alguno de estos, 
¡queremos saber de ti!

Entonces eso me lleva a LivAbility 
Magazine. Como dije antes, nos encantaría 
escuchar tus opiniones al respecto 
también. ¿Qué piensas de la publicación? 
¿Es accesible? Es fácil de leer? ¿Te 
gusta nuestra fotografía? ¿Prefieres la 
versión impresa o en línea? ¿Te gusta 
nuestro uso de las redes sociales? 
¿Quieres más publicidad? ¿Qué tipo 
de historias disfrutas? ¿Qué temas no 
estamos cubriendo? ¿De qué historias 
deberíamos hacer más? ¿Qué historias 
deberíamos hacer menos? ¿Quieres más 
noticias locales? ¿Quieres más noticias 
nacionales? ¿Desea más incidencia 
e información legislativa? ¿Desea 
más información sobre productos y 
tecnología de asistencia? ¿Quieres más 
historias personales, citas y sex appeal? 
¿Deberíamos cubrir más discapacidades? 
¿Cuáles? ¿Discapacidades ocultas, salud 
mental o discapacidades sensoriales? 
¿Tiene recomendaciones sobre con quién 
deberíamos hablar y hacerlos parte de una 
historia? Si es así, ¡queremos saber de ti!

Ok, creo que entiendes mi punto! 
Queremos sus pensamientos, comentarios, 
quejas, inquietudes, sugerencias e 
ideas para el futuro de Ability360, 
nuestras publicaciones en medios y 
nuestros programas. ¡Entonces envíanos 
un correo electrónico a editor@
ability360.org y haremos nuestro mejor 
esfuerzo para utilizar esta información 
para seguir mejorando Ability360 y 
todo lo que hacemos! 

Como vamos??
Quiero saber de ti!

President & CEO, Ability360
Phil Pangrazio
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360 EQUIPO CREATIVO
Práctica creativa
Dos veces al año Jennifer y Loren regresan a la Escuela de Periodismo 
y Comunicación Masiva Walter Cronkite en el campus de ASU en el 
centro de la ciudad. Su misión es reclutar futuros periodistas para 
realizar una pasantía de un semestre con el departamento de marketing. 
Estos internos se sumergen y se ensucian las manos. Ayudan a escribir 
comunicados de prensa, diseñan y ejecutan campañas de marketing, 
filman y editan videos y contribuyen a LivAbility. Lo único que nuestros 
internos no hacen es tomar nuestro pedido de café.

Algunos candidatos están mal preparados pero SON obviamente 
talentosos. Otros tienen un breve currículum, pero pasaron un tiempo 
considerable aprendiendo lo que es Ability360. El más raro de todos ellos 
son los candidatos que conversan fácilmente sobre temas relacionados 
con la discapacidad sin tropezar con una palabra, oración o descripción 
que de alguna manera no caracterice la discapacidad o use una 
descripción que ya no forma parte del léxico (algo sensible) actual.

La buena noticia es que dentro de quizás un mes, la mayoría de nuestros 
internos lo consigan. No solo recogen el lenguaje adecuado que es 
aceptable para la comunidad con discapacidad, llegan a entender por 
qué ciertas representaciones son ofensivas y qué ángulo es el marco 
adecuado para una historia.

Algunos de ellos permanecen como colaboradores y miembros valiosos 
del equipo después de que termina su pasantía. En esta edición, tenemos 
a la ex-practicante Keerthi Vedantam dar el perfil de una de nuestras 
primeras internas, Aitana Yvette Mallari. Yvette ha contribuido en todas las 
ediciones desde sus propias practicas.

Has disfrutado de sus fotos, videos e historias impresas. Predicción: Yvette 
llegará lejos muy pronto.

Digamos que rara vez necesitamos leer más de unos pocos párrafos 
de cualquier historia que informe ‘sobre nosotros’ para encontrar los 
signos reveladores de lástima, inspiración pornográfica, caricaturas “Tiny 
Tim-esque”, información muy inexacta sobre la naturaleza de nuestras 
capacidades. Vemos periodistas experimentados cometer estos errores, y 
es por eso que capacitamos a nuestros pasantes para pensar críticamente 
sobre la caracterización de los medios y ser mejores. Pronto podremos 
ayudarlos a ustedes también.

Estamos realmente emocionados de que la esperanza esté a la vista. 
Junto con el Centro Nacional para el Periodismo de Discapacidad y el 
Consejo de Planificación de Discapacidades del Desarrollo de Arizona, les 
compartiremos inteligencia a nuestros escritores. Estamos encantados 
de dirigir una serie de talleres que explorarán la representación de las 
personas con discapacidad en los medios.

Los talleres están siendo diseñados no solo para señalar lo que no 
se debe hacer, sino más importante, proporcionar ejemplos positivos 
y precisos de cómo informar sobre PCD con sensibilidad, matices 
y autenticidad. Nuestro objetivo es brindarle a cada periodista la 
comprensión de la cultura y el lenguaje de la discapacidad que nuestros 
practicantes obtienen en el transcurso de sus meses con nosotros, pero en 
un taller de un día.

Entonces, para nuestros lectores, sepan que cada semestre, dos o tres 
nuevos periodistas sobreviven sus practicas y salen “woke” (despiertos) 
con las habilidades necesarias no solo para no ofendernos como PCD, 
sino para contar una historia que habla a personas que simplemente son 
personas que resultan tener una discapacidad.

Entonces, un gran grito a todos nuestros practicantes: pasado, presente y 
futuro. Los amamos, especialmente cuando escriben!  

Practicantes de Marketing Pasado y Presente
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Military Veteran

Contribui-

Sophie Rabb graduated from Rochester Institute 
of Technology in December 2017 with a degree 
in Global Studies and Anthropology. She plans 
to pursue a Masters in Sustainability and City 
Planning. In her free time, she loves to write 
poetry, travel and play soccer.

SOPHIE RABB   |  @sophierabb

NICK PRYOR   |  @moosepryor44

Nick is an athlete, coach, and program coordinator 
at Ability360 Sports & Fitness Center. He is a 
proud Hoosier where he grew up and graduated 
from Indiana University. He ventured to the 
desert to continue his education and love of 
sports while attending ASU studying adaptive 
sport and recreation.

LANE GRAM   |  @lanengram

Lane Gram is the Executive Director of Arizona 
Disabled Sports, a non-profit organization 
dedicated to providing a wide variety of sports 
and recreation to individuals with disabilities. 
Lane is a Certified Therapeutic Recreation 
Specialist. She received her Bachelor’s Degree in 
Recreation Therapy from the University of Iowa.

ALISON BAIONNO, CTRS    |  @alidelphia

Alison Baionno earned her degree in recreational 
therapy and now practices at Ability360. Born and 
raised in Philadelphia, Alison came to Phoenix in 
2016. With a love for leisure and recreation, Alison 
enjoys hiking, painting, drawing and making 
people smile any chance she can. 

MATT LIVELY   |  @mattblively

Matt Lively is a junior at the Walter Cronkite 
School of Journalism and Mass Communication. 
Originally from South Florida, he has lived in 
the Valley for three years. His first love is sports 
and aspires to be a sports broadcaster and 
storyteller in the future.

CHRISTOPHER DIVIRGILIO

Christopher has been the web content manager 
for SPORTS `N SPOKES magazine for 10 years, 
following his passion to meet his audience and 
tell their stories. The Chicago native has called 
Phoenix home for more than 20 years. He proudly 
served in the United States Marine Corps as 
a field radio operator and attended Phoenix 
College’s journalism program.

SARA BRIGHT, CTRS    |  @sarasbright

Sara is a certified therapeutic recreation  
specialist at the Ability360 Sports & Fitness 
Center. She has a Bachelor of Science degree in 
parks & recreation with a therapeutic recreation 
emphasis. Sara enjoys staying active outdoors  
and spending quality time with her family. 

JAMES FAWBUSH   |  @SfcFawbush

James Fawbush is a 3rd generation Arizona 
native. He is a retired from the Army after 20 
years of service after in Iraq, Afghanistan, Cuba 
and Hurricane Katrina. James is married with 
seven children, two dogs and is active in 
the veteran community.

Military Veteran
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SUMMER SORG    |  @summersword

Summer Sorg is a student at the Walter Cronkite 
School of Journalism and Mass Communication 
specializing in photography and digital journalism. 
Her heart lies in storytelling, nature and exploring. 
Summer plans to use her talents to highlight 
important issues and inspire people to care.

KEERTHI VEDANTAM   |  @keerthivedantam

SEAN STORRS

Keerthi Vedantam is a Silicon Valley native 
studying journalism and graphic design at Arizona 
State University. She’s always on the lookout for 
good stories and innovative ways to tell them. 
Outside of Ability360, she produces podcasts 
and takes pictures. Keerthi lives on a steady diet 
of hot sauce and podcasts, and she wouldn’t 
want it any other way.

Sean Storrs lives and works in Tempe, Arizona. He 
has traveled solo to Italy, Mexico, New Zealand 
and the United Kingdom and is looking forward 
to his next adventure.

LivAbility 
Ahora en español

Encuentranos en
ability360.org/livability

PDF disponible para  
descarga en línea gratis.
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Out of Africa 
Parque  de vida silvestre

Por Keerthi Vedantam

Saliendo

El sol se sentía como si casi tocara el suelo rocoso, una 
característica inconfundible del desierto subsahariano en esta 
época del año, mientras que la brisa inagotable de la primavera 
nos recordaba su hogar: Arizona.

Ubicado entre Prescott y Flagstaff, se encuentra 
Out of Africa, un parque de vida silvestre 
que ha llamado hogar a Camp Verde durante 
los últimos 11 años. En un día cualquiera, 
es visitado por familias, parejas y clases en 
excursiones. Visité el parque con Carolyn 
Curcuru y su hija, Olivia.

La niña de 12 años fue transferida del 
automóvil a su sólida silla de ruedas negra con 
neumáticos gruesos para conquistar el camino 
obstinado. Su largo cabello castaño forcejeaba 
con el viento mientras se ajustaba. Colgando 
de la parte posterior había una mochila 
JanSport multicolor.

Olivia no asistió a la excursión que su clase de 
sexto grado llevó a Out of Africa el año pasado.

“Siempre llamo con anticipación para ver si el 
viaje sera accesible, dijo Carolyn. El viaje de 
90 millas a través de las colinas de Arizona no 
parecía valer la pena; en excursiones anteriores, 
Olivia a menudo se sentía excluida, incluso con 
la promesa de espacios accesibles.

En uno de esos viajes al museo del avión, los 
estudiantes deambularon por aviones antiguos 

mientras que Olivia se sentó afuera mientras su madre 
entraba a tomar un video para que ella lo viera. En otra, 
después del almuerzo, los estudiantes se apresuraron a 
subir a un gimnasio de juegos sentado sobre un lecho de 
astillas de madera blanda mientras Olivia se sentaba a 
unos pies de distancia sobre el suelo firme, masticando su 
comida considerablemente más despacio.

“Cuando mis amigos se van a un lugar a donde no puedo 
seguirlos, me molesta”, dijo Olivia, encogiéndose de 
hombros con indiferencia. “No se siente tan divertido.”

Nuestro objetivo de hoy era asegurarnos de que Olivia no 
se sintiera excluida mientras exploramos Out of Africa. 
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Olivia, 12, and her mother have an 
up-close experience with international 
wildlife at Out of Africa.
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recorrido de alimentación
Si alguna vez tienes la oportunidad de tener la lengua de una 
jirafa cerca de tu rostro, la tomas.

Es una de las actividades más populares en Out of Africa 
y una excelente manera de observar a los animales en sus 
hábitats naturales. Debido a que el parque es grande y no está 
pavimentado para permitir que los animales vaguen libremente, 
el recorrido de alimentación se realizó en un autobús. Había una 
pendiente con los pies nivelados hacia la entrada accesible del 
autobús con una rampa robusta y el espacio justo para que Olivia 
saliera de su silla de ruedas y se sentara.

Solo había un espacio donde podía trasladarse de modo 
realista de su silla de ruedas y no caerse de su asiento 
durante el viaje lleno de baches ya que el autobús carecía de 
cinturones de seguridad.

“¿De qué lado van a estar los animales?”, Preguntó Carolyn a 
un operador de autobuses turísticos. Debido a que los animales 
eran deambulan libremente y no están obligados a interactuar, 
el operador dijo que no habría forma de predecir si Olivia, o 
cualquier otra persona, podría alimentarlos.

Durante el tour, Olivia observó mientras los demas alimentaban 
jirafas al otro lado del autobús, demasiado lejos para 
que ella las alcanzara.

“No me molesta”,  me dijo alegremente mientras todo 
el autobús comenzaba a apestar a saliva de jirafa, 
“Honestamente, ahora huelen mal”.

Durante el resto del viaje, se maravilló de los otros animales, 
incluido un avestruz que pensaba que su juguete en forma de 
huevo era en realidad un huevo.

El tranvíia
Una Olivia emocionada no quería esperar al tranvía para ver a los 
reptiles que estaban más arriba en la colina.

“Podemos ir solos”, le dijo a su madre.

Parte dos: BEARIZONA
Edición 13 | Verano 2018

Una serie de tres partes

Flagstaff

Phoenix

Tucson

Out of Africa  
parque DE VIDA SILVESTRE

saliendo
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Cottonwood

“Pero si te cansas entonces tengo que 
empujarte”, respondió Carolyn.

Olivia pensó en eso por un minuto. Luego sonrió dulcemente: 
“¡Puedes marcar tus pasos!”

El tranvía terminó siendo la parte crucial del viaje mientras 
caminábamos a través de las colinas rocosas para visitar 
los leones y tigres y las serpientes potencialmente come-
humanos (¡Dios mío!).

La TRAMPA?
“Si el autobús se mueve hacia adelante, generalmente tengo que ser la 
“mamá-cinturón”, dijo Carolyn. Durante todo el viaje, si rodamos sobre 
una protuberancia particularmente grande, Carolyn colocaba su brazo de 
forma protectora sobre su hija para que no se lanzara hacia adelante.

Está claro que Carolyn y Olivia han hecho esto antes. Casualmente 
hablaron de estrategia antes de pasar de un asiento a la silla de Olivia, y 
la transferencia en sí fue una especie de baile: Olivia y su madre sabían 
cómo moverse juntas de la manera más fácil para transferir a Olivia.

“No fue tan malo”, dijo Olivia, “pero hubiera sido agradable si hubiera 
cinturones de seguridad, tal vez”.

Teniendo en cuenta la ubicación montañosa y sin pavimentar de Out 
of Africa, confiamos en los tranvías para movernos por las diferentes 
ubicaciones del parque. Estaban en su mayoría a tiempo y los conductores 
hacían buena conversación mientras todos hablábamos sobre nuestras 
películas favoritas.
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SALES, SERVICE AND RENTALS
We have the vehicle for you!

23606 N 19th Ave Ste 16
Phoenix, AZ 85085

(623) 879-0800
www.AbilityCenter.com

We Carry Used 
Wheelchair Vans

WEEKEND
Rental Special

$199
*through 5/31/2018.

Subject to availability.

Many used vans 
under $30,000

WE HAVE SOLUTIONS FOR YOUR CHALLENGES

Stream it on Youtube
™
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Escondida en una calle privada fácil de pasar por 
alto en el vecindario Loma Linda de Phoenix, cerca 
del aeropuerto internacional Sky Harbor, hay dos 
unidades contiguas convenientemente cerca de las 
líneas de autobús en la calle 24 y Thomas.

L a tranquila serenidad del 
vecindario es sorprendente, incluso 

más adentro de estas unidades 
espaciosas gracias a la construcción 
cuidadosa y eficiente de la energía. 
Cuentan con pisos de concreto, 
diseños abiertos bien decorados, 
varias habitaciones, lujosos colchones 
Tuft & Needle, dos baños y un patio 
con mosquitero. De acuerdo con la 
filosofía “saber antes de partir” de 
LivAbility, estas unidades son factibles 
para los usuarios de sillas de ruedas,  
con alguna previsión.

Estas unidades son elegantes y 
“accesibles”. Si mi aire acondicionado 
se apagara en julio, las consideraría 
como opción. Existen algunos desafíos 
de acceso, todos negociables si sabes 
qué esperar. Me he enfrentado a 
más barreras en las habitaciones de 
hoteles con “certificación ADA”.

Diseñadas para la eficiencia 
ambiental con sistemas de filtración 
de aire y agua, son opciones 
amigables para las personas con 
alergias. Ambas unidades tienen un 
paso corto de cuatro a seis pulgadas 

Viaje Accesible

Retiros 
Loma 
Linda

dentro. Si viajara solo, esto sería un 
factor decisivo pero posible con un 
wheelie asistido por un compañero 
o con una pequeña rampa de maleta. 
Ninguno de los baños tiene un 
banco de ducha incorporado; Tendrás 
que traer el tuyo. No hay barras de 
agarre cerca de los baños ni varillas 
de ducha en ninguno de los baños, 
pero hay espacio suficiente para 
que una silla de ducha ruede sobre 
cada inodoro. Cada armario tenía 
opciones de almacenamiento a la 
altura de la silla de ruedas. Si bien 
todos los controles ambientales 
son alcanzables y las puertas son 
lo suficientemente anchas como 
para que pase la silla de ruedas, 
muchos de los gabinetes estaban 
fuera de alcance. Los fregaderos y 
electrodomésticos son estándar; 
los rodadores deberán acercarse a 
ellos desde un lado.

Cada uno tiene diferentes ventajas y 
desventajas. Puedo verme disfrutando 
de ambas unidades con un compañero 
de confianza, pero tal vez no en 
nuestro primer viaje nocturno. 

Por Jennifer Longdon Fo
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2302  2 Recamaras + Estudio
airbnb.com/rooms/19144490

2306 3 Recamaras
airbnb.com/rooms/13354586

El diseño de la cocina en forma de L es 
espacioso con mucho almacenamiento.  

El baño es grande y lo suficientemente 
abierto como para organizar una pequeña 
recepción privada e incluye una amplia 
área de lavandería / almacenamiento 
y una lavadora y secadora apilables 
de tamaño completo. La ducha es lo 
suficientemente generosa para una silla 
de ducha y un par de amigos.

No hay barras de agarre en el baño y no 
hay varita de ducha. También hay una 
ligera inclinación hacia abajo en la ducha. 

Podría negociar entrar sola en una silla de 
ducha pero no sé si podría salir sola.

La superficie de la cama es alta y 
golpea alrededor de mi reposabrazos, 
aproximadamente a 28“.

La grava profunda al aire libre dificulta la 
navegación sobre ruedas o tacones altos.

Las alturas de las camas están cerca de una 
transferencia pareja para la mayoría de los 
usuarios de sillas de ruedas, pero un poco bajo 
- aproximadamente 20“.

Las áreas exteriores están pavimentadas con 
granito 1/4 menos duro y fácil de negociar.

La isla de la cocina dificulta el acceso a 
un lado de la cocina.

No hay barras de agarre en el baño 
y no vara de ducha. La cabina de 
ducha de cristal era estrecha y la 
abertura muy ajustada.

Una silla de ducha no cabrá.

¿Tiene una propiedad accesible favorita en Arizona? 
Haznos saber. Podría ser nuestro próximo perfil.

Editor@ability360.org
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Deportes

A los 14 años, Lera Doederlein es el miembro más joven del equipo de hockey 
sobre trineo Phoenix Coyotes. ¿Su trabajo en equipo la llevará a Beijing en 2022?

C o n o c e  a  l o s  a s p i r a n t e s 

Lera Doederlein 
(Phoenix, AZ)

Hockey sobre trineo
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Por Keerthi Vedantam

Hockey sobre trineo: es un deporte caracterizado por giros 
bruscos sobre el hielo, chocar contra los tablones y algúno que 
otro chequeo corporal que puede hacer que un jugador pierda el 
control ... antes de que encuentren su centro y vuelvan al juego.

Esto no elimina a Lera Doederlein. Ella es una de las jugadoras 
más pequeñas y, con diferencia, la más joven: tiene 14 años. 
Algunos de los atletas contra los que se enfrenta han jugado más 
de lo que ella ha estado viva. 

“Incluso después de solo unos meses de 

jugar este deporte, estoy enamorada de él”, 

dijo Doederlein. 

Ella nació con artrogriposis, una afección que afecta 
aproximadamente a uno de cada 3.000 bebés. Debilitó las 
articulaciones de las caderas y las piernas de Doederlein 
y la dejó incapacitada para caminar, pero, según su padre, 
nunca dejó de moverse.

“No podíamos dejar de mirarla”, dijo Dave Doederlein.

Doederlein creció usando gruesas abrazaderas para estabilizar 
sus piernas y usaba muletas para sostenerse. Le encantaba ver 
deportes y jugó algunos que solo requerían fuerza en la parte 
superior del cuerpo, como nadar. Ella estaba activa en sus pies, 
y las muletas y aparatos se romperían a menudo. Entonces, 
el futuro inevitable:

“Sabes, Lera, si continúas yendo así terminarás en una silla de 
ruedas”, dijo su médico. Doederlein estaba creciendo, y su cuerpo 
se estaba volviendo demasiado pesado para que sus piernas lo 
soportaran. El doctor trajo una palabra que cambiaría el curso de 
la vida de Doederlein durante los próximos dos años: Amputación.

“Yo estaba como, ‘Oye, esto podría no ser tan mala 
idea!”, dijo Doederlein.

Su familia estaba preocupada, pero Doederlein decidió dar el paso 
y someterse a una doble amputación.

Los siguientes dos años fueron un torbellino; Después de 
varias citas de terapia física, consultas y consuelo de padres 
preocupados (“Lera asume riesgos y yo no”, dijo Dave Doederlein), 

Doederlein se sometio a una doble amputación en julio del 2017. 

Ese mismo mes, le colocaron sus prótesis.

“Me alegra que hayan confiado en mí”, dijo Doederlein sobre su 

familia, “Me abrió muchas más oportunidades, como los deportes”.

A lo largo del proceso de terapia física, el protésico de Doederlein 

la convenció para que se uniera a la post-cirugía de Arizona 

Coyotes. Ella hizo eso en octubre.

“Nunca me vi a mí misma haciendo hockey hasta que comencé”, 

dijo Doederlein. “Me encantó tan pronto como llegué al hielo”.

Como la persona más joven del equipo, Doederlein tenía una 

ventaja: usando muletas todos esos años para sostenerse, la 

fuerza de su parte superior del cuerpo era lo suficientemente 

buena como para impulsarla rápidamente sobre el hielo. En 

cuanto a mantener su cuerpo equilibrado en la hoja debajo de 

su asiento, los compañeros de equipo de Doederlein la están 

ayudando a encontrar trucos y técnicas que funcionen para ella.

“Se trata de trabajo en equipo”, dijo Doederlein. “Como si una 

persona tuviera una copia de seguridad de los otros pasos y se 

hiciera cargo del trabajo por ti”.

Y ahora, sus ojos están en un premio mayor: los Juegos 

Paralímpicos. Ella quiere ser una de las raras nativas de Arizona 

en competir en los juegos de invierno.

“El hockey sobre trineo realmente te muestra qué es el trabajo 

en equipo. Y es realmente agradable saber que puedes hacer este 

deporte cuando eres diferente “.

Para Doederlein, los Juegos Paralímpicos no se tratan de la gloria 

de la medalla de oro. Se trata de empujarse a sí misma.

“Se trata de saber que no me rendí en el proceso”, dijo 

Doederlein. “Al igual que en una prueba de matemáticas, o en 

la escuela o cualquier cosa en la vida, es bueno saber que lo 

hiciste por tu cuenta”. 

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.
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Abogacía

He tenido el privilegio de escuchar a muchas personas compartir sus 
propios viajes de defensa. Aprendí que a veces la defensa es suave y 
gentil, como mi padre arrodillado en mi escuela. En otras ocasiones, la 
defensa es enérgica y emotiva, como los defensores que se transportan 
desde la capital de nuestro país el verano pasado en protesta por los 
recortes propuestos a Medicaid.

Lo más importante es que aprendí que todos debemos tener 
nuestras propias voces de defensa. Para poder prosperar, y no solo 
sobrevivir con nuestras discapacidades, debemos convertirnos en 
maestros y defensores. Debemos aprender a hablar y decir lo que 
necesitamos y por qué lo necesitamos. Debemos estar dispuestos a 
luchar por nuestra comunidad cuando la legislación o los recortes 
presupuestarios amenacen nuestra capacidad de vivir bien con 
nuestras discapacidades. 

¿Aún no estás seguro de tener una historia de abogacía? 
Tenemos personal y programas en Ability360 para ayudarlo 
a desarrollar sus habilidades de abogacía. Puede inscribirse 
en nuestro sitio web ability360.org para Empower ListServ, 
que lo mantendrá informado sobre la legislación nacional y 
estatal que podría afectar a nuestra comunidad. Le daremos 
las herramientas para enviar correos electrónicos, llamar o 
twittear a nuestros representantes federales y estatales sobre 
asuntos que le interesan. ¡Participe y comience su propio 
viaje de abogacía hoy! 

Una de mis primeras lecciones de abogacía vino de mi padre. Cuando 
era niña, recuerdo haber estado en mi clase de kínder cuando otro 
estudiante le preguntó qué tenía en los oídos. Observé a mi padre 
arrodillarse en el suelo, quitarse su aparato del oído y explicarle 
pacientemente a los niños por qué los usaba.

En el transcurso de mi vida, tendría que educar, compartir y 
defenderme con discapacidad física. Siempre he recordado el paciente 
ejemplo de mi padre.

Me convertí en una trabajadora social porque descubrí que la filosofía 
de la autodeterminación, la justicia social y la inclusión estaban 
en consonancia con los valores centrales que, como persona con 
discapacidad, había llegado a considerar sagrados. Descubriendo 
centros para la vida independiente como Ability360, con la misión de 
“Abogacía. Independencia. Igualdad. “ También.

En mi primer día en Ability360, asistí a una reunión con 
aproximadamente 100 defensores que estaban planificando esfuerzos 
para apoyar la aprobación de la Proposición 400, un impuesto a las 
ventas de medio centavo para financiar mejoras en el transporte. 
La educación comunitaria fue una pieza importante y junto con 
muchos otros fuimos a centros para personas mayores, hogares de 
ancianos y foros comunitarios para educar a los votantes. Cuando 
veo el tren ligero pasar por nuestras oficinas hoy, a veces pienso en 
esos defensores y en las innumerables horas que trabajaron para que 
ese sueño se cumpliera.

Al comenzar mi nuevo rol como Vicepresidente de Abogacía, 

muchas personas me preguntan: “¿Qué te llevó a este trabajo?” 

Y “¿Cómo terminaste en Abogacía?” Por lo tanto, he reflexionado 

sobre mi propio viaje como defensora.

April Reed 
Vice President of Advocacy  
Ability360

Por April Reed
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We support the independent spirit.
When you or someone you love needs extra care, you want someone you can trust. Someone 
who knows the health care system and can help you get the right services and support at the 
right time. With UnitedHealthcare Community Plan, you’ll have a case manager with you to 
help you get the care you need, while helping to support your independence.

UnitedHealthcare Community Plan gives you more to feel good about:
• Thousands of care providers. Choose the doctors, specialists and hospitals you want from  

our large network.
• Case managers. Someone to help you get the care you need and answer questions about 

staying healthy and independent.
• Focus on Member Empowerment. Members are connected to the community through job 

opportunities, learning, volunteering and other activities that help make every day full.

• Over 20 years of experience serving Arizonans. We’ve served members in Arizona since 1989.

UnitedHealthcare Community Plan is a proud sponsor of the  
7th Annual African American Conference on Disabilities.
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April Reed 
Vice President of Advocacy  
Ability360
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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…



LivAbility Magazine Ability360.org 21

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…

Mientras los estadounidenses miraban los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 2018, era difícil entusiasmarse con la victoria del 
hockey sobre hielo femenino sobre Canadá en un tiroteo, o los 
curlers que dominaban un deporte desconocido para la mayoría.

Es fácil animar cuando tu equipo gana en la etapa más alta del 
mundo. Es más difícil cuando eres el que trata de alcanzarlo.

Ernie Chun, de 36 años, y Joe Jackson, de 28, saben lo difícil que 
es llegar a esa etapa. El par de jugadores de rugby en silla de 
ruedas 360Heat están en una misión para hacer Team USA para 
los Juegos Paralímpicos de Verano 2020 en Tokio. Ambos formaron 
el escuadrón 2018 USA Training, lo que les permitió entrenar y 
competir con Team USA durante todo el año.

Chun, un nativo de Hawái, quedó paralítico en un accidente 
de surf a la edad de 14 años. Pasó de las carreras de maratón 
al tenis antes de encontrar su verdadera pasión deportiva 
casi 10 años después. 

“Cuando estaba en la universidad, vi un trailer de Murderball”, 
dijo. “Después de la película, dije: ‘Tengo que jugar ese deporte’.

Durante un torneo de tenis, sus compañeros jugadores lo 
convencieron de probar el rugby en silla de ruedas. Después de 
un mes más de competencia de tenis, Chun regresó a casa, hizo 
las maletas y se mudó a Tennessee para jugar para un equipo de 
rugby en silla de ruedas de la División 2. Un movimiento a través 
del país que temía contarle a su madre.

“Le dije a mi madre a través de un correo electrónico porque tenía 
miedo de llamarla en un torneo”, dijo.

Joe Jackson rompió su vertebrado C-6 con un tackle defectuoso 
durante un partido de práctica en Hamilton High School. Llegó a 
Ability360 para reconstruirse.

Obtuvo un mentor de pares en Scott Hogsett, el entrenador 
del 360Heat y estrella del documental Murderball. Hogsett 
le mostró la película durante una sesión de tutoría y 
Jackson quedó enganchado.

“Pensé: ‘Tengo que hacer esto’”, dijo Jackson. “Esto es 
rápido, esto es contacto”. Es bastante similar al fútbol, 
todavía tengo que pegar “.

Jackson se unió al 360Heat y continuó mejorando durante los 
siguientes ocho años. Probó con el equipo USA 2016, pero se 
lastimó el hombro en el segundo día de pruebas, poniendo fin 
a sus posibilidades.

“Cuando no conseguí el lugar, estaba como ‘ah bueno’”, dijo. “’El 
próximo año’ y el año siguiente, lo hice”.

Chun se entrenó para el equipo 2016 de EE. UU., Pero finalmente 
fue cortado. Después del rechazo, dijo que algo hizo clic; lo hizo 
más fuerte y le permitió desarrollar su propio estilo para el juego.

“Fue difícil. Todo ese verano que no estuve en mi silla de rugby, 
estaba un poco deprimido “, dijo Chun después de enterarse de 
que echaba de menos al equipo. “Al igual que cualquiera que 
intente ir a un deporte olímpico o paralímpico, son cuatro años de 
su vida dedicados, y luego no hacerlo es bastante difícil”.

Los dos tienen un vínculo cercano. Fuera de la cancha, pelean en 
videojuegos; Jackson generalmente gana. En la cancha, los dos se 
sincronizan en una conquista para Japón.

Tienen un objetivo compartido y un sueño compartido: ganar oro 
en la etapa más alta del mundo. 

Alcanzando la cima
by SomeonePor Matt Lively

360Heat “Hermanos” Apuntando para Japón
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I n s t r u c t o r a  d e  Y o g a  y

E n t r e n a d o r a  c r a n e o s a c r a l

Empleado Destacado
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Cuando se trata de impartir clases en el Sports & Fitness Center, Carolyn es 
nuestra “go to” instructora de yoga. Ella conoce a cada miembro que toma 
sus clases. Su clase ha crecido desde la primera apertura y ahora aparece 
en nuestros horarios dos veces por semana. Los miembros disfrutan el alma 
amable y el amor por la vida de Carolyn. Cualquiera que tome sus clases 
o tenga una sesión de coaching craneosacral uno a uno con ella no se 
decepcionará. Estamos agradecidos por los servicios que Carolyn proporciona 
a nuestros miembros. ~ Brielle Carter

¿Cuánto tiempo llevas con Ability360? 

Desde que abrimos por primera vez 

como el Virginia G. Piper Sports & 

Fitness Center en 2011. 

¿Cuál es tu título de trabajo 

actual? Instructora de Yoga & 

Entrenadora Craneosacral

Para personas ajenas a la organización, ¿qué 

haces? Utilizo posturas de yoga para enseñar 

a los alumnos cómo encontrar un equilibrio 

centrado entre el esfuerzo y la facilidad. 

Dentro de eso encuentran un lugar de paz. 

¿Hay algún logro laboral del que estés 

especialmente orgullosa? Tengo el 

privilegio de ayudar a las personas a 

encontrar la paz dentro de su confusión 

ayudándolos a explorar el dolor y la 

vulnerabilidad dentro de ellos mismos y 

llegar a una resolución. 

¿Qué te trajo aquí? La red de empleo de 

Ability360. Debido a eso, me contactaron 

con la oportunidad de enseñar yoga a 

personas con discapacidades. Aproveché 

la oportunidad de trabajar con la increíble 

gente del Sports & Fitness Center. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 

Amo a la gente con la que trabajo. Disfruto 

de la oportunidad de tener comunión con 

ellos y verlos crecer en espíritu y bienestar. 

¿Nos puedes compartir algo sobre tu 

familia? Crecí en una gran familia en 

Albany, Nueva York. Mi difunto padre era 

anestesiólogo y mi madre se quedó en casa 

para criarnos a los cinco.

Entre mis dos hermanos mayores, mis dos 

hermanas menores y mi media hermana, 

tengo 15 sobrinos y sobrinas.

Estuve casada con mi primer marido, 

Richard, durante 20 años y tengo una 

hija hermosa, Melissa, que ahora tiene 28 

años. Me casé con mi esposo actual, James, 

hace cuatro años y tengo dos yernos, una 

nuera y cuatro nietos. Sobra decir que 

C a r o l y n  D r a k e 

las reuniones familiares pueden ser un 

desafío para planificar. 

¿Nos puedes contar sobre tu mejor día? 

Wow! Es difícil elegir porque cada día 

de mi vida es mejor que el anterior. Sin 

embargo, si tuviera que elegir el día más 

feliz de mi vida, sería el día en que di a 

luz a mi hija, Melissa, y vi sus grandes y 

hermosos ojos que me miraban.

¿Qué sobre ti, es lo que mas sorprende a 

las personas? Mi edad... Tengo 51.

¿Hay una película o un programa 

de televisión que jamas te pierdes? 

Raramente veo televisión regularmente, 

pero me encanta ver peliculas 

con una buena historia.

Si una mega fortuna cayera en tu regazo, 

¿qué harías?I Pagaría la casa de mi madre 

y nuestra casa, y rezaría sobre cómo 

invertir en el crecimiento y desarrollo de 

nuestro ministerio. 
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Anunciate 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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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.

Community

Callahan and Me por 
Gary  
Karp

En 1999 conocí a John Callahan, el brillante y 
maravillosamente enfermizo dibujante que también era 
cuadrapléjico. Le gustaba decirle a la gente que había sido 

mordido en el cuello por un tiburón (o algún otro invento igual 
de escandaloso), en lugar de la verdadera historia del accidente 
por conducir ebrio que lo puso de cabeza por un parabrisas 
en julio de 1972; un año antes me rompí la espalda cuando 
me caí de un árbol. 

Me pidieron que lo perfilara para la Revista New Mobility y me fui 
a su casa en Portland, Oregon, donde nos rodeamos el uno con el 
otro en nuestras sillas de ruedas en su sala de estar mientras mi 
mini grabadora lo asimilaba todo. Era francamente extrovertido y 
yo disfrutó y admiró la 
claridad y originalidad 
de su visión del 
mundo, a pesar de la 
misoginia ocasional 
y los comentarios 
derechistas. Estuve allí 
como periodista, no 
para debatir con él. Lo 
vi como un artista que 
solo podía hacer lo 
que hacía estando al 
límite. Y me gustaba.

Contrariamente a 
mi práctica habitual, 
acepté dejarle leer 
el borrador, para el 
cual había eliminado una considerable cantidad de palabras 
que empiezan con la “F” . Cuando me llamó para decirme que le 
gustaba la pieza, me preguntó: “... pero ¿puedes sacar algunos 
de los f**ks?” Me deleité diciéndole que ya lo había hecho (pero, 
sí, saque un poco más).

Te dejo a ti explorar las cosas verdaderamente pervertidas 
que dibujó (me demostró su estilo de dos puños cerrados para 
sostener un lápiz, la fuente de su estilo de dibujo tembloroso), 
pero Creo que sus caricaturas con temas de discapacidad dieron 
en el clavo mejor de lo que nadie lo haya hecho o lo hará. 
Dos cabezas separadas sobre bloques de madera con ruedas, 
mendigando en una calle de la ciudad, una de ellas con un 
parche en el ojo. El otro le dice: “Las personas como tú son una 
inspiración para mí”. ¡Bam!

John estaba muy orgulloso de que su autobiografía, “No Te 
Preocupes, No Va a Llegar Muy Lejos a Pie” haya sido seleccionada 
por Robin Williams y fuera su protagonista. Lamentablemente, 
nunca llegó a ver que eso sucediera. Williams nunca lo consiguió, 
y John murió en 2010. Ahora, la película biográfica recién 

estrenada protagonizada por Joaquin Phoenix ha despertado 
muchas voces furiosas en la comunidad de discapacitados 
porque un actor real con tetraplejia no tiene el papel principal. 
Aquí está mi opinión:

Comparto mucho la decepción de que más actores con 
discapacidades no estén trabajando y que haya más personajes 
con discapacidades que no estén escritos para cine, televisión 
y teatro. Comparto la decepción de que los que si vemos son 
similares a los verdaderamente horribles “Me Before You”. Los 
talentosos con discapacidad no pueden evolucionar en su oficio, 
ni mucho menos ser reconocidos como estrellas, si no consiguen 
trabajar con los mejores directores, actores y equipos de 

producción. Al menos tenemos 
a Peter Dinklage como un buen 
ejemplo. Es un comienzo.

Por otro lado, la mayoría de 
los productores de películas se 
sienten más seguros al invertir 
en películas con una estrella 
que atraiga a un público que 
paga. Por lo tanto, tenemos 
el Catch-22 que necesitan 
actores con fanáticos, pero 
nunca tendremos estrellas 
con discapacidades que sean 
bancables si no los emiten. 
Pero estoy feliz de ver que la 
película de John ya está hecha. 
Estaba emocionado por la 

posibilidad de ser interpretado por Robin Williams, un actor con 
cuadriplejia aparentemente no era lo que le importaba.

Para mi libro, “De allí a aquí: Historias de adaptación a la lesión 
de la médula espinal”, John me hizo el honor de escribir este 
testimonio de portada: “Salí agradecido por la honestidad 
aplastante de estas historias. ¡Muy lejos de las películas de 
víctimas de Hollywood de la semana! “

Claramente le importaba que las historias de discapacidad se 
contaran correctamente. Al no haber visto la película hasta el 
momento de escribir esto, espero que haya hecho un buen trabajo 
para cumplir con su estándar de honestidad y que el Callahan 
que conozco se haga razonablemente visible para el mundo. 
Para empezar, lo mejor es que use la palabra “F” en la proporción 
adecuada a la realidad. 
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Conexiones de 
la Comunidad
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Por Keerthi Vedantam

E  un borroso video casero del 2005, la cara de una 

niña de siete años se asoma desde un fuerte chaleco 

salvavidas de color naranja mientras se tambalea hacia 

adelante y hacia atrás en un bote, mirando fijamente al mar. Sus 

labios apenas se mueven cuando los altos árboles y las aguas 

tumultuosas se entrelazan en la historia que escribe en su 

mente. Ella ignora la conmoción que la rodea.

Luego se acerca a la cámara, su cara se ilumina y comienza a narrar en inglés.

“Bueno, uno, más tarde que ... antes ...” tartamudea, sonriendo, “Nosotros ... sabíamos - 
que el agua estaba quieta. ¡Y ahora, esta ondulada! “

Continúa apuntando cosas a la cámara, tambaleándose dentro y fuera del marco 
y cepillando los mechones rebeldes de su pelo negro azabache lejos de su cara 
mientras sopla el viento. Los que están cerca de ella saben que está traduciendo la 
historia en su cabeza del árabe al inglés. 

Yvette Mallari nació contadora de historias. Nacido en los Emiratos Árabes Unidos a 
inmigrantes filipinos, la familia de Mallari se mudó a New Hampshire cuando tenía 
cuatro años. Su vida en el aula fue un sorprendente contraste con la vida hogareña; En 
la escuela, ella tropezaría con su inglés tratando de formar una oración. En casa, ella 
rebotaba libremente entre tagalo y árabe. Después del 11 de septiembre, sus padres y 
maestros la desanimaron de hablar cualquier cosa menos inglés.

“Era el modo de supervivencia para mis padres”, dijo Mallari. Tanto su madre como su 
padre crecieron durante el Conflicto Moro, una insurgencia en Mindanao, Filipinas, que 
resultó en aproximadamente seis mil muertes.

El “modo de supervivencia” significaba la asimilación y el sacrificio de dos idiomas 
para dominar a otro. El ajuste no detuvo sus habilidades para contar historias; 13 
diarios registran la vida de Mallari a medida que añoraba dramáticamente a los niños 
y convertía los sucesos cotidianos en historias.

El “modo de supervivencia” continuaría influyendo en su educación hasta la edad de 
18 años, cuando decidió estudiar periodismo a pesar de la preocupación de sus padres 
de que no tendría un ingreso estable.

Su primera pasantía en la revista Ability360, LivAbility, la lanzó a otras oportunidades 
de escritura. Tres años más tarde, desarrollaría una considerable cartera de trabajos de 
escritura para Modern Luxury Scottsdale, The Arizona Republic y Echo. 

Photo by Loren Worthington

El viaje de Aitana Yvette Mallari

Aprendiendo el 
lenguaje de la 
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Aunque su firma ha aparecido en casi todas las ediciones de 
LivAbility desde sus practicas, la primera presentación fue difícil.

¿Cómo fue tu entrevista de pasantía con Ability360? Pregunto. 
Mallari baja la cabeza hacia atrás y toma un sorbo de café antes 
de cerrar la taza de plástico: “Terrible”.

Mallari fue la última de las ocho entrevistas que el equipo de 
LivAbility vio ese día. Llegó tarde con una quemadura tierna en el 
cuello (peligro de rizarse el pelo) y aferraba una pequeña carpeta 
de artículos que ella escribió. Se sentó frente a Jennifer Longdon 
y Loren Worthington, que dirigían el departamento de marketing 
recién formado en ese momento.

“Me equivoqué con sus nombres”, 
admitió. “En un momento 
pensé, ‘Tal vez si no hablo, voy a 
equivocarme menos’”.

“Estaba un poco nerviosa, pero 
pude ver que dentro de ella 
estaban sucediendo muchas 
cosas”, dijo Longdon, “había una 
profundidad, una perspicacia y 
un curiosidad intelectual que me 
parecieron intrigantes”.

Su primer artículo fue sobre 
sensibilidad química, un tema 
complicado con muchos 
escépticos. Su historia es más 
como un ensayo clínico.

“No sabía cómo escribir sobre la 
discapacidad”, dijo Mallari. La discapacidad en la conversación es 
un susurro, no un grito, porque se considera un tabú. “Tuve que 
hacer muchas preguntas con las que no me sentía cómoda”.

Luchar con su propia comodidad ayudó a Mallari a crecer como 
escritora. Lentamente, sus perfiles pintaron detalles cada vez más 
íntimos y matizados de la discapacidad a través de sus palabras.

“Creo que lo que la convierte en una buena narradora es que 
tiene la capacidad de sacarle una historia a alguien”, dijo 
Worthington. “Ella tiene una curiosidad genuina para explicar por 
qué una persona es quien es”.

Su cobertura, desde la terapia de arte hasta los conflictos 
de refugiados, apareció en las páginas de varias 
ediciones de LivAbility.

“Ser un buen narrador requiere cierta vulnerabilidad de tu parte”, 
dijo Longdon. “Yvette tiene esa vulnerabilidad, esa voluntad de 
decir, ‘No sé’ y sentarse y aprender”.

Era una habilidad que Mallari desarrolló cuando era niña, desde 
que tenía siete años en un bote y exploraba sus alrededores 
antes de contar su historia para observar a sus compañeros 
de clase en silencio (“yo era un extraña”, admitió) antes de 
relacionarme con ellos.

“Nunca me gustó cómo los 
medios retrataron a Filipinas, y 
ese tipo de cosas se transfirió a 
cómo trabajé aquí”, dijo Mallari. 
“Esta persona te está ofreciendo 
una visión muy personal de su 
realidad. ¿Cómo lo exhibes de 
una manera que merecen?

Mucho tiempo después de que 
terminó sus practicas, continúa 
escribiendo para LivAbility Magazine 
mientras trabaja para Modern 
Luxury Scottsdale. Su foto, una 
mujer joven con cabello llamativo 
y una mirada firme, está impresa 
en todos los números de LivAbility 
junto con su firma. Ella contó las 
historias de otros, pero nunca 

permitió que alguien escribiera la suya.

“Quiero que escribamos esta historia porque siento que en 
diez años a partir de ahora, otras personas reconocerán sus 
habilidades únicas”, dijo Worthington, sonriendo. “Y me alegraré 

de haberlo hecho primero”. 

““No sabía cómo escribir 
sobre la discapacidad”, dijo 

Mallari. La discapacidad 
en la conversación es un 

susurro, no un grito, porque 
se considera un tabú. “Tuve 

que hacer muchas preguntas 
con las que no me sentía 

“
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Terrain Hopper

E
l  T e r r a i n  H o p p e r  f u e  i n v e n t a d o  e n  e l  R e i n o  U n i d o  e n  2 0 1 0 .  L o s  p r i m e r o s 

m o d e l o s  c o n s t r u i d o s  e n  E E .  U U .  L l e g a r á n  a  l o s  s e n d e r o s  e s t e  v e r a n o 

c u a n d o  c o m i e n c e  l a  p r o d u c c i ó n  e n  T e m p e ,  A r i z o n a .

La Terrain Hopper es más como un vehículo 
todoterreno que una silla de ruedas. Diseñado 
para usuarios de sillas de ruedas, sus neumáticos, 
suspensión, asientos y dirección son más parecidos 
a un vehículo todoterreno. Cuando se trata de 
divertirse, eso es algo muy bueno.

Profundiza un poco más y verás que el diseño 
tiene muchas características que permiten a las 
personas con muchos tipos de discapacidades salir y 
disfrutar de la naturaleza.

Vamos a sacar esto ahora; no es barato, ni siquiera 
está cerca. El precio base comienza alrededor de  los 
$17,000.  Lo que sigue...

El Hopper es un vehículo de cuatro ruedas. Cada 
neumático tiene su propio motor eléctrico y 
combinado con la suspensión independiente que 
realmente puede salir más allá de un sendero 
de grava. Está hecho para la suciedad, la nieve y 
la arena, y puede subir con cierta confianza. Se 
siente sólido al tomar una curva y hace un buen 
trabajo al no masticar los senderos y la tierra. Eso 
es importante cuando se aventura en nuestros 
parques naturales. La ADA establece que los 
PCD (personas con discapacidades) pueden usar 
vehículos motorizados (alimentados por baterías) 
en áreas que normalmente no se permiten si 
el individuo lo usa debido a una discapacidad. 
Eso no le da a un piloto carta blanca para 
enloquecer. Los administradores de tierras y los 
operadores de parques pueden tomar medidas 
si el uso se considera inseguro para cualquier 
persona en el parque.

Por Loren Worthington
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La dirección se logra con manillares tradicionales o 
un controlador de joystick opcional. El frenado ocurre 
como una silla de ruedas eléctrica; suelte el acelerador y 
desacelera hasta detenerse.

Si hay algo en el diseño de Terrain Hopper 
que limite a quién puede usarlo, es la altura 
del asiento de 30 pulgadas y el ancho del 
cuerpo lo que hace que la transferencia sea 
bastante difícil. No todas las sillas de ruedas 
podrán acercarse al asiento para un simple 
salto o deslizarse a través del asiento. Una 
vez dentro, la ‘cabina’ es realmente cómoda. El 
marco se envuelve a tu alrededor para mejorar 
la estabilidad. El asiento y los controles son 
ajustables para un ajuste individual.

Terrain Hopper realizará un crucero de 6 a 12 
mph. Dependiendo de las baterías y el terreno, 
navegará de 15 a 30 millas con una carga.

El Terrain Hopper no es una silla de todos los 
días. Tampoco es lo suficientemente compacto 
como para guardarlo en un automóvil. En 
la mayoría de los casos, tendrá que ser 
transportado por remolque a su destino.

Es una gran plataforma para fotógrafos de 
naturaleza, pescadores o aquellos que solo 
necesitan un poco de terapia de camino de 
tierra y ofrece la oportunidad de regresar a la 
naturaleza con amigos y familiares. 

Todd Lemay with Terrain Hopper inventor,
Samuel Dantzie at Terrain Hopper USA

manufacturing opaerations
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Por Loren Worthington

¿Creerías que el Terrain Hopper llegando a los Estados 
Unidos comenzó como una historia de amor?

No mucho después de graduarse de la Universidad Estatal 
de Arizona, Todd Lemay, que se desplaza en una silla de 
ruedas tipo scooter debido a la osteogénesis imperfecta, 
comenzó a salir con una mujer que trabajó con él en la 
firma de contabilidad internacional, Arthur Andersen. Se 
enteró de que ella nunca había visto la playa. Siendo el 
siempre suave Sun Devil, la llevó a San Diego.

Fue una gran idea hasta que ella preguntó si yo podría 
pasear por la playa.

“Recuerdo pasar de sentirse bien a caer 
de nuevo a la tierra porque mi silla de 
ruedas no podría hacerlo.”

Ella fue sola.

Nunca olvidó ese día y unos veinte años más tarde, 
cuando se encontró con una página web que describía 
el Terrain Hopper, un dispositivo para sillas de ruedas 
todo terreno, se propuso a adquirir uno.  La 
playa estaba llamando.

Aquí está la historia de amor que seguramente hará que 
los lectores de ambos géneros se mareen; se casó con 
Letitia, su antigua compañera de trabajo, y también importó 
el primer Terrain Hopper a los EE. UU.

En el camino, Lemay construyó un par de negocios exitosos 
que brindaban servicios de comunicación. Los fusionó, los 
vendió y puso su mira en pasar más tiempo con Letitia y 
explorar América con su Terrain Hopper.

“Simplemente seguí yendo y 
escuchando a la gente que admiraba mi 
Terrain Hopper y preguntaba si podían 
tomarnos una foto a los dos”.

Lemay comenzó a pensar que más personas en los Estados 
Unidos disfrutarían del Terrain Hopper. Contactó a la compañía 
británica sobre el futuro del negocio en los Estados Unidos. Tomó 
más de un año para negociar, pero finalmente se cerró en 2017.

Lemay bromeó: “Les amenacé que subiría a un avión si 
no cerramos el trato”.

Los británicos fueron vendidos con la determinación y la 
capacidad de Lemay para reunir el capital necesario para una 
operación de fabricación de los EE. UU.

Gracias a sus inversores, Lemay ahora se está preparando 
para la fabricación y recibiendo depósitos con planes para 
entregar las primeras versiones construidas en Estados 
Unidos para el verano.

Todd Lemay: Empresario

Empleo
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DESLIZA A LA 

Por Sophie Rabb

IZQUIERDA  
 

APRENDER ASL

Romance

Mi ex compañera de habitación de la universidad, Jordan, de 22 
años, es una de las personas más fascinantes que he conocido. 
Con cabello castaño rizado y grueso, piernas pequeñas y ojos 
marrones e intensos que pueden atravesar vidrio, judíos y 
sordos, Jordan es inquebrantablemente seguro, lógico hasta el 
extremo, de bajo mantenimiento y extremadamente ambicioso. 
Como compañeros de cuarto y buenos amigos, compartimos un 
amor por el debate, la política y los viajes. A menudo, cuando 
me iba a relajar por el día, ella entraba por la fuerza. “¿Has 
visto las noticias hoy?”

Mientras nuestros amigos y yo luchamos por encontrar nuestro 
propósito en la vida, Jordan pasaba todos sus cursos, ocupó 
puestos de liderazgo en los clubes escolares, trabajó en múltiples 
trabajos y comenzó un par de pequeñas empresas. Ahora es una 

El “Casi”
Jordan normalmente solo se encuentra con sus citas unas cuantas 
veces, pero salío con Jesse por unos dos meses. A Jordan realmente 
le gustaba Jesse. Estaba dispuesto a aprender ASL, bondadoso, guapo 
e inteligente. Ella estaba tan cerca de convertirlo en su novio oficial; 
sin embargo, cada vez que había una pausa silenciosa o incómoda, 
él trataba de llenarla besándola. Desafortunadamente, Jordan 
rápidamente descubrió que este hábito no tan lindo solo hacía las 
cosas aún más incómodas.

estudiante de posgrado con un programa extendido, a quien le 
encanta salir y tener citas. 

Su plataforma favorita de redes sociales es Tinder. Jordan es 
directa y no se esconde ni se disculpa por ser sorda. Su perfil 
lo pone en tu cara:““Desliza el dedo hacia la izquierda si no estás 
dispuesto a aprender ASL”  (lenguaje de Señas Americano). Basado 
en sus historias y mis observaciones desde lejos, he aquí algunos 
de los arquetipos que conoció en Tinder: 

El “Debería Haber Funcionado” 
BAntes de su viaje de cuatro meses en solitario a Australia, Jordania se hizo 
amigo de varios australianos sordos en Facebook. El mundo de los sordos es 
pequeño, si vemos a una persona sorda en las redes sociales, es más probable 
que los “amigos” o los “sigan”. Dos meses después de su viaje, se emparejó con 
un chico sordo australiano. Él le envió un mensaje, bromeando que esta era 
su segunda reunión en las redes sociales: ¡ya eran amigos en Facebook! Poco 
después de emparejarse, se encontraron y, a pesar de que era más fácil para ellos 
comunicarse juntos y parecía un ajuste natural, lo encontró fangoso. Después de 
20 minutos juntos, ella anunció, “Uhm, me voy, adiós”, y lo dejo de seguir.

SI NO ESTAS DISPUESTO  A
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Ver el viaje de Jordan ha sido un placer. Valiente 
y audaz, ella ha aprovechado las infinitas 
oportunidades disponibles en las redes sociales. 
Puede que no hayan sido todas experiencias 
maravillosas, pero definitivamente ha aprendido 
de ellas y nos entretiene con sus mejores 
historias de citas en línea.

El Despistado
De vuelta a casa, una pareja estaba buscando un “tercero”. Después de 
coincidir con ellos y conversar un rato, Jordan decidió unirse a ellos. A pesar 
del descargo de responsabilidad en su perfil: “Desliza hacia la izquierda si no 
estás dispuesto a aprender ASL (Lenguaje de Señas Americano)”, el hombre 
se sorprendió al saber que Jordan era Sorda. “¿Te refieres a que eres sorda y 
tonta?” Inmediatamente la dejo de seguir en Tinder y la elimino en Snapchat. 
“Fue tan estúpido”, me dijo, claramente divertida. “Algunas personas son 
simplemente estúpidas”.

El Improbable
Durante el verano en Seattle, coincidió con una pelirroja de espíritu libre 
llamada Sydney. Ellas inmediatamente tuvieron una conexión. Sydney no 
solo era curiosa, abierta e interesante, sino que también se apresuró a 
comunicarse con ASL.

En la oscuridad una noche, cuando se estaban acercando, Jordan intentó decir las 
buenas noches a Sydney con sus manos. Sydney, confundida, hizo un escándalo e 
insistió en encender las luces para entender. Cuando finalmente se dio cuenta de 
que Jordan solo estaba diciendo buenas noches, Syd inmediatamente aprendió 
este signo. Se ha convertido en su ritual que Sydney diga las “buenas noches” en 
las manos de Jordan todas las noches.

Jordan finalmente se dio cuenta de lo que sus amigos ya sabían. Ella es 
indiscutiblemente 100% completamente en “me gusta” con Sydney.  Ahora, ocho 

meses después, planea presentarle a Sydney a su padre.Watching Jordan’s 
journey has been a pleasure. Brave and bold, she has taken 

Vivir vicariamente a través de sus aventuras 
durante los últimos tres años me ha 
convertido en una persona más valiente y 
segura de sí misma. Gracias a mi tiempo con 
Jordan, ¡estoy emocionada de ir a mi propio 
viaje de tres meses por Europa! ¿Quién sabe? 
Quizás encuentre mi improbable. 
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AMP1AMP1
Ability360  | Deportes

AMP1 viaja por el país, mostrando sus 
talentos y hablando con grupos que van 
desde estudiantes de escuela primaria 
hasta grupos cívicos. Su misión es 
motivar, educar e inspirar.

Stand-up amputee basketball fue creado 
para aquellos que quieren y pueden 
jugar el juego de pie. Como su nombre 
lo indica, todos los jugadores tienen una 
amputación de al menos una extremidad. 
El baloncesto en silla de ruedas suele 
ser la primera recomendación para un 
amputado, pero esta opción excluye 
a los jugadores con amputaciones de 
extremidades superiores, a menos que 
tengan una discapacidad adicional en la 
parte inferior del cuerpo.

“Hemos trabajado mucho con Ability360 
durante los últimos años y fue una obviedad 
cuando tuvimos la oportunidad de unir 
fuerzas”, dijo Richard Ramsay, miembro 
del equipo de AMP1. “Con esta asociación 
realmente esperamos hacer crecer el deporte 
del baloncesto amputado de pie y algún día 
convertirlo en un deporte paralímpico”.

Los Juegos Paralímpicos, al igual que 
los Juegos Olímpicos, consideran qué 
deportes se incluirán cada cuatro 
años según numerosos criterios. 
Cada Paralímpico contará con nuevos 
deportes que a menudo se juegan 
inicialmente como exhibiciones y luego 
se convierten en deportes competitivos 
en los años siguientes.

Para ser considerado un deporte 
paralímpico, debe jugarse en numerosos 
países y tener ligas existentes con 
equipos establecidos y reglas y 
regulaciones consistentes.

Ability360 alberga el Cactus Classic, 
el único torneo stand-up 3-en-3 de 
baloncesto en el país.

“Al asociarnos, esperamos llamar 
más la atención sobre Phoenix y sus 
torneos”, dijo Ramsay. 
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La más nueva adición a La más nueva adición a 
El Ability360 Sports & Fitness Center patrocina y promueve para-
deportes, haciendo posible que las personas con discapacidades 
participen en deportes de equipo competitivos a nivel local y para 
condicionar a algunos atletas a trabajar en competencias nacionales 
e internacionales, como las Paralímpicas. AMP1, un equipo de 
básquetbol completamente amputado, es la última incorporación a los 
deportes de Ability360.

Por Nick Pryor
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¿Cómo vamos?
La revista Livability se lanzó en 2015 para documentar las experiencias que 
no estábamos leyendo en otros lugares. A medida que continuamos contando 
las historias de discapacidad, queremos saber cómo podemos mejorar. 
Envíenos sus pensamientos, sugerencias e ideas de historias y sea parte de 
nuestro crecimiento.

¡LLAMANDO A TODOS LOS CREATIVOS! LivAbility tiene 
un espacio para ti.
Estamos buscando voces diversas y creativas de todos los rincones 
de Arizona para que escriban para nosotros mientras continuamos 
documentando la historia a través del lente de la discapacidad. Si eres 
escritor, videógrafo, fotógrafo o artista, considera enviarnos tu trabajo.

360Perspectives publica ensayos personales sobre TU experiencia 
de discapacidad. Cuéntanos en menos de 300 palabras. Haznos 
reír. Haznos llorar. Enfurécenos. TU eres el experto en tu propia 

discapacidad. Cuéntanos qué te hace a ti, ser tú!

editor@ability360.org

©2018:Encompass Health Corporation:1327631FESV-04

After an accident, illness or surgery, we see you for who you are, not just for 

what you’ve experienced. That way, we can better treat the whole person 

with rehabilitation therapies addressing your specific needs and skills. Our 

rehabilitation teams specialize in getting you back to what you love most, 

applying the most advanced treatments and technologies available today. 

Everyone deserves a higher level of care. Visit healthsouth.com to learn more 

and choose HealthSouth Rehabilitation Hospitals.

HealthSouth East Valley Rehabilitation Hospital
5652 East Baseline Road • Mesa, AZ 85206
480 567-0350 • healthsoutheastvalley.com

HealthSouth Scottsdale Rehabilitation Hospital
9630 East Shea Boulevard • Scottsdale, AZ 85260
480 551-5400 •healthsouthscottsdale.com

HealthSouth Valley of the Sun Rehabilitation Hospital
13460 North 67th Avenue • Glendale, AZ 85304
623 878-8800 • healthsouthvalleyofthesun.com

EVERYONE IS SOMEONE.
I am Thao, a personal trainer, long-distance runner and husband,
who just happened to lose a leg to injury.
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Youth Summer Camps

¿Es un programa de recreación inclusiva la opción 
correcta para su hijo? Considera las siguientes preguntas:

So ruh eu m mt
Los programas de recreación de verano incluyentes 

continúan creciendo en Arizona. Lane Gram, del 
Departamento de Parques y Recreación de Mesa, y 
Sara Bright del Ability360 Sports & Fitness Center 
comparten sus mejores consejos para encontrar un 
programa de recreación adaptativa para tus hijos.

Algunos ejemplos de alojamientos 
disponibles incluyen:

Entrenamiento continuo para personal de apoyo de inclusión

ASL para personas sordas y con problemas de audición

Equipo de actividad adaptable y / o suministros

Transporte accesible

Asistencia en la provisión de atención médica 

Y
Juventud

Por Lane Gram & Sara Bright

Ability360 Sports & Fitness Center 
360 Campamento de Verano 
Se especializa en deportes de adaptación con todo incluido para edades de 6 
a 14 años en el área de Phoenix. El 
campamento es entregado por un 
personal profesional y experimentado e incluye juegos recreativos, deportes inclusivos, escalada en interiores y 
actividades acuáticas. 
                           ability360.org

Arizona Magic of Music & Dance   

AZ Magic Campamento de Verano 

Los participantes pasan de lunes a 

jueves preparándose para la producción 

pública del viernes.

                 
                 

   azmagic.org/programs

Si es un niño en edad escolar, ¿las actividades 

u objetivos actuales de su hijo lo preparan 

para una experiencia de recreación inclusiva?

¿Ha mostrado su hijo interés en el programa, 

la actividad o el tema?

¿Se siente cómodo y puede funcionar 

adecuadamente, con o sin ayuda, en 

entornos inclusivos (centros comerciales, 

restaurantes, parques, etc.)?
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City of Scottsdale  
Programas Extraescolares y de Verano 

Programas de adolescentes después de la escuela 

y de verano específicos para adolescentes con 

discapacidades de 12 a 22 años. Hay servicios de 

inclusión para niños con discapacidades en los 

programas extracurriculares y de verano de la ciudad. Los 

programas ofrecen actividades que incluyen actividades 

físicas, cocina, desarrollo de habilidades sociales y 

excursiones comunitarias.

scottsdaleaz.gov/social-services/adaptive-services

City of Tempe Adapted Recreation – Camp 
Challenge Summer Day Camp  
A summer day camp for ages 5 through 21  
with developmental disabilities. Camp  
participants enjoy arts & crafts, games, 
swimming, music, field trips, bowling and 
many other activities!

tempe.gov/city-hall/community-services/classes-
leagues/adapted-recreation/camp-challenge

City of Mesa  
Parques, Recreación e Instalaciones Comunitarias  

Ofrece opciones alternativas a través de 

actividades de recreación especializadas 

dirigidas específicamente a personas con 

discapacidades desde los ocho años hasta la 

edad adulta, que ofrecen una amplia variedad de 

oportunidades, que incluyen deportes, recreación y 

oportunidades sociales.

mesaparks.com

Arizona Youth Soccer Association  
TOPSoccer  
El programa está orientado al desarrollo 

del jugador en lugar de la competencia 

y está disponible para cualquier persona 

de cinco años o más que tiene una 

discapacidad mental o física.

azyouthsoccer.org/community/topsoccer

Civitan Foundation 
Camp Civitan 
 
Una instalación de 15 acres en Williams con acceso 
para sillas de ruedas para niños y adultos con 
discapacidades de desarrollo, que ofrece sesiones 
de campamento de una semana durante el verano y 
aventuras de fin de semana una vez al mes durante 
el resto del año. Las actividades incluyen una 
variedad de experiencias enriquecedoras y divertidas 
que promueven la autoestima positiva, el trabajo en 
equipo, la socialización y las actividades saludables.

 civitanfoundationaz.com/camp-civitan

The H.E.A.R.T. Center  
Enrichment Camps  
Ofrece una variedad de oportunidades de campamento 
inclusivo en invierno y vacaciones de verano. En esencia, el 
campamento se basa en la terapia. Proporciona un equipo 
altamente capacitado mientras se crea un plan terapéutico 
individual para cada campista.
 theheart-center.com/about-our-programs
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Contáctenos para recibir 
servicios o unirse a 
nuestro equipo.

ability360.org

Hablamos español!

Estamos

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

Maricopa - (602) 296-0502

Pinal | Gila - (520) 316-4300

Pima - (520) 449-8375

Yavapai - (928) 278-2450
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Estamos

NEW VMI HONDA PILOT

UNRIVALED Style and Space

vmimobilitycenter.com | 5058 S 40th St, Phoenix, AZ 85040

CALL US TODAY TO SCHEDULE YOUR TEST DRIVE ! (602) 385-5999 

maricopa.edu/register-now

for SUMMER and FALL
REGISTER
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Volunteering

Voluntario Destacado

Por Summer Sorg

“El programa de mentores voluntarios ha estado en marcha 
durante más de 20 años”, dijo Polly Queen, coordinadora de 
servicios voluntarios en Ability360. “Me alegra ser parte de esto y 
espero verlo crecer aún más”.

Queen coordina varios eventos en Ability360 y los personaliza con 
voluntarios según sea necesario. Pero su principal responsabilidad 
es trabajar con los mentores y sus aprendices.

“No puedo decir lo suficiente sobre nuestros mentores”, dijo 
Queen. “Me levanto todos los días y estoy emocionada de ir 
a trabajar. Tengo que servir. Puedo trabajar con personas que 
también están dispuestas a servir “.

Queen descubrió el impacto de la tutoría entre pares en su propia 
vida cuando encontró una comunidad con un grupo de personas 
que compartían su discapacidad de aprendizaje.

“Así que allí te das cuenta del poder de la tutoría entre iguales y 
lo que los grupos pueden hacer”, dijo Queen.

V o u aan i ol t r d

Abril es el Mes Nacional 

del Voluntario. Ability360 

da la bienvenida a nuevos 

voluntarios tanto para el 

programa de mentores 

entre pares como para el 

Sports & Fitness Center.  

“Así que allí te 
das cuenta del 
poder de la tutoría 
entre iguales y 
lo que los grupos 
pueden hacer”, 
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Polly Queen, Coordinadora de Servicios Voluntarios

Oportunidades aguardan
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Además del programa de mentores entre pares, hay 
oportunidades de voluntariado en el Ability360 
Sports & Fitness Center. 

Katie Ritter, directora voluntaria del centro y especialista 
en recreación terapéutica certificada (CTRS), coordina dos 
programas de voluntariado: un programa general que toma 
turnos semanales regulares, y otro programa que funciona 
con eventos especiales como el Rugby Rave anual.

Ritter está asombrado de cuántas personas dan su tiempo 
para ser voluntarias cuando nada les exige hacerlo.

“Eso me deja boquiabierto”, dijo Ritter. “Estas personas están 
dando su tiempo. En la universidad nunca salí de mi camino 
para hacer horas de servicio no requeridas. Es simplemente 
genial que las personas que no necesitan esas horas 
sigan dando su tiempo “.

Ritter también creó un programa de voluntariado juvenil para 
jóvenes de 16 a 18 años.

“Es una gran oportunidad para que adquieran habilidades 
profesionales en un entorno donde puedan tener éxito”, dijo.

Ritter entrena voluntarios para reconocer la 
independencia de los miembros.

“Lo más importante es simplemente mirar a la gente mirar a otras 
personas”, dijo. “Creo que la gente escucha la palabra discapacidad y 
ellos piensan que somos algo de rehabilitación. Y lo somos, pero no 
somos un entorno hospitalario. Estamos basados en la comunidad. 
Enseño a voluntarios que la gente viene a hacer ejercicio, eso es todo. 
Lo están haciendo de manera diferente. Enseño a los voluntarios 
a ayudar con la asistencia básica sin destruir la autonomía o 
independencia de esa persona.“

Queen dijo que la importancia de la tutoría entre pares es 
permitirle a alguien la oportunidad de permanecer dentro de sus 
comunidades y ser independiente. Independencia “significa que tiene 
derecho a elegir dónde quiere vivir, qué quiere comer y qué color 
desea usar ese día”.

Cuando se trata de su visión para el programa de voluntarios en los 
próximos años, Queen dijo que ya comenzó.

“Mi futuro para el programa es tomar lo que antes han puesto en 
práctica y seguir difundiendo el mensaje y reclutar a más aprendices 
para que este programa pueda continuar siendo exitoso”.

Ritter tiene objetivos similares para el crecimiento del programa de 
voluntariado del Sports & Fitness Center.

“Este puede ser mi optimismo, pero quiero que sea enorme”. Quiero 
tener voluntarios aquí todo el tiempo, todos los días de la semana, 
cada hora de la semana “, dijo Ritter.  

VOLUNTARIADO  
PROGRAMA DE 
MENTORES ENTRE PARES

 
Polly Queen  
602-296-0533 
PollyQ@ability360.org

SPORTS & FITNESS CENTER 
Katie Ritter   

“Este puede ser mi 
optimismo, pero 

quiero que sea 
enorme”. Quiero 

tener voluntarios 
aquí todo el tiempo, 
todos los días de la 
semana, cada hora 
de la semana “, dijo 

Ritter. Katie Ritter, Coordinadora de Voluntarios del Centro de Deportes y 
Acondicionamiento Físico
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Valley Metro Transit Education offers:

Transit can take you to friends, 
family and fun!

• Free monthly “learn and ride” opportunities at Ability360
• Presentations for your organization
• Updates on service and information on ADA certification
• One-on-one training on bus and light rail

valleymetro.org/transit-education 
602.523.6070
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VET 
TIX

Por James Fawbush

Al trabajar en la comunidad de 
veteranos, aprendes lo difícil que es 
conectarse con los vets posteriores 
al 11 de septiembre.

Me alistí en 1996 y me retirí en 2016. 
Fui criado en el ejírcito por los íltimos 
veteranos de Vietnam que aín estaban 
en servicio y soldados que lucharon 
en Granada, Panamí, Somalia y la 
Operaciín Tormenta del Desierto. 
Estos líderes se preocuparon por mi 
bienestar y me ayudaron a convertirme 
en soldado y, finalmente, en líder.

A pesar de todo el entrenamiento, nadie 
te enseña cómo mantenerte conectado 
con el grupo de apoyo que desarrollas 
a lo largo de los años una vez que te 
quites las botas por última vez.

Entra Jason Watzlawick. Jason es un 
hombre grande. Él es fácilmente de 6 
pies 7 pulgadas y 270 libras con una 
voz profunda y un andar igualmente 
grande. Cojea debido a lesiones en 
la pierna y la espalda por servir en 
Afganistán, Kuwait y Guam en la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Estábamos programados para 
disfrutar de un juego de Cubs con 
su esposa, quien también es su 
cuidadora con boletos proporcionados 

por Veteran Tickets Foundation, o Vet 
Tix como la mayoría lo llama. Como 
un ex fanático de Chicago y los Cubs, 
Jason estaba esperando el juego.

También quería aprender sobre los 
recursos disponibles para él y su 
familia en Ability360, así que coordiné 
un recorrido por las instalaciones 
con Sarah Olson, la coordinadora del 
programa y la enlace de veteranos.

Jason recorrió las instalaciones con 
Sarah, luego hablamos sobre los 
beneficios que ofrece Ability360, 
especialmente el programa de buceo 
adaptable que Ability360 recibe 
regularmente durante el verano.

Al escuchar a Jason decir: “Me gustaría 
probar el buceo adaptado este verano”, 
fue música para mis oídos. Sabía que 
tenía otro submarinista futuro y un 
compañero de buceo en ciernes.

Aprendí que hay 533 membresías 
activas militares / veteranas y 
277 membresías familiares en el 
Ability360 Sports & Fitness Center.

En el juego de entrenamiento de 
primavera de los Chicago Cubs, Jason 
realmente cobró vida. Su rostro 
se iluminó cuando recordó a los 
jugadores famosos de los Cubs y 
habló de los juegos a los que asistió 
mientras vivía en Chicago.

Jason explicó que estar retirado y vivir 
con un ingreso fijo no deja mucho 
para comodidades como este evento. 

Veteranos

Si no fuera por fundaciones como Vet 
Tix trabajando con organizaciones 
generosas como los Chicago Cubs, es 
posible que nunca hubiera asistido 

Le pregunté a Jason qué le gustaba 
más del programa Vet Tix. Su respuesta 
fue simple: “Me siento en una sección 
rodeada de otros veteranos como yo”.

Esas palabras, “veteranos como yo”, 
resonaron profundamente. Desea 
conectarse y estar cerca de aquellos 
con quienes se identifica. Esto es 
especialmente importante cuando 
se habla de veteranos de combate y 
cómo negocian eventos públicos.

Los veteranos, especialmente los 
veteranos de combate, pueden tener 
dificultades para bajar la guardia en 
un entorno como este y creo que Vet 
Tix lo sacó del parque (sin juego de 
palabras) al agrupar a los veterinarios 
y ofrecer boletos a través de sus 
socios a eventos deportivos, ballets, 
teatros, salas de conciertos, programas 
para familias y más.

Las organizaciones como Ability360 y 
Vet Tix tienen una influencia directa 
y positiva en nuestras comunidades. 
Permitir a los miembros del servicio 
de hoy, los veteranos y sus familias la 
oportunidad de participar en eventos 
y vivir un estilo de vida saludable 
es realmente importante para la 
felicidad. Para medir el éxito de estos 
programas, observar las sonrisas en 
los rostros de los veteranos que los 
utilizan. Veteranos como Jason. 

El programa conecta a 
los veteranos a través de 
entradas para eventos
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2018

Comunidad

Premio Spirit of Ability
Jo Crawford

SPIRIT OF ABILITY
Los 18vos premios anuales Spirit of Ability 

se llevaron a cabo el 27 de marzo en el 
techo del Ability360 Center para honrar 
a aquellos que encarnan la filosofía de 

la vida independiente.

Premio a la Trayectoria
Amina Donna Kruck

Director de la Junta 2009 a 2018   
Mary Slaughter



LivAbility Magazine Ability360.org 47

Premio al Liderazgo de Vida Independiente

Frank Meager

Premio al Mentor del Año 

Scott Hogsett

Reconocimiento de mentor de pares de 20 años

Salvador Nieto

Premio al Voluntario del Año

Tracy Heuermann

Premio al Logro de Empleo

Michael Patterson
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Director de la Junta 2009 a 2018   
Mary Slaughter

Más Ganadores de Premios
Empleado del Año 2017 de Servicio de 

Atención Domiciliaria

Amy Teske  
Maricopa County 

Karen Richardson  
Pima County 

Adela Villarreal  

Pinal County
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Por Jennifer Longdon

ALZA 
TU VOZ

“Si has sido acosada o agredida sexualmente, escribe ‘yo también’ 
como respuesta a este tweet”, escribió la actriz Alyssa Milano en 
octubre de 2017. Así nació el movimiento #MeToo.

Excepto que no fue asi realmente

Mucha gente da incorrectamente el mérito del movimiento 
creado por la activista negra Tarana Burke 10 años antes del 
tweet de Milano de 2017.

En un guiño al poder de permanencia del movimiento, la revista 
Time nombró a los #MeToo Silence Breakers (Rompe Silencio) 
como su persona del año 2017. 

La historia de Time buscó retratar la diversidad 

al incluir un amplio elenco de voces de diversas 

identidades raciales y de género, desde las 

famosas hasta las poco llamativas. Pero aún 

se excluía a las personas: la comunidad de 

personas con discapacidad. 

El Instituto Vera de Justicia Social ha estudiado las inequidades 
en el sistema de justicia penal desde la década de 1960 
y ha descrito la invisibilidad que define la discapacidad y 
la violencia sexual: 

Las personas con discapacidad son mucho más vulnerables al daño. 
Son tres veces más propensos a ser abusados sexualmente cuando 
eran niños y tres veces más propensos a ser víctimas de delitos 
violentos que van desde el robo a la violación como adolescentes 
y adultos. Como preocupante, los sobrevivientes rara vez reciben la 
ayuda que necesitan para sanar. Las organizaciones dedicadas al 
servicio de personas con discapacidades y personas sordas a menudo 

no tienen experiencia trabajando con víctimas de delitos, mientras 
que las agencias centradas en el delito y la victimización suelen estar 
mal equipadas para atender a personas con diferentes capacidades.

Una exploración de la violencia sexual está al frente y al centro 
cada abril, que se designa como Mes de Concientización sobre 
Agresión Sexual. Creado por el Centro Nacional de Recursos 
contra la Violencia Sexual y ahora en su decimoséptimo año, el 
tema de este año “Alza Tu Voz” encaja con #MeToo. Se alienta a 
los participantes a levantar la voz para mostrar su apoyo a los 
sobrevivientes y fomentar la comunicación constructiva en torno 
a los problemas de la violencia sexual.

La Dra. Tasha Menaker, directora de iniciativas de respuesta a 
la violencia sexual de la Coalición de Arizona para Poner Fin 
a la Violencia Sexual y Doméstica, dijo que la coalición está 
trabajando para abordar la intersección de la violencia sexual y su 
impacto en la comunidad de discapacitados.

“Creo que realmente estaríamos haciendo daño si nos olvidamos 
de hablar sobre la violencia sexual perpetrada dentro y contra la 
comunidad de discapacitados”, dijo Menaker. “Eso significa hacer 
alcance de una manera diferente. Por ejemplo, si los folletos o 
los sitios web no son accesibles para lectores de pantalla, eso 
no está haciendo ningún bien. Debemos pensar en hacer esto de 
una manera inclusiva “.

La coalición lanzó recientemente una campaña de concientización 
sexual saludable llamada Sex Turned Up con el hashtag 
#SexOutLoud. Su enfoque es tener conversaciones que importen 
con las personas en su vida en torno a la sexualidad saludable.

La campaña Sex Turned Up tiene un segundo componente: 
conciencia, educación y recaudación de fondos para un centro de 
crisis por violación en Arizona. Los centros de crisis por violación 
brindan servicios a sobrevivientes de cualquier edad que se 
presentan en cualquier momento durante su proceso de curación.

Abogacía

¿Se oirá a la discapacidad?
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Por lo general, los centros de crisis por violación tienen varios 
componentes que incluyen un servicio 24/7, una línea directa para 
crisis, defensores internos, terapeutas informados sobre trauma y, 
a menudo, la capacidad para exámenes forenses médicos en caso 
de que un sobreviviente decida informar.

Menaker dijo que hay servicios de agresión sexual en Arizona, 
pero existen lagunas en términos de respuesta al servicio. Explicó 
que un aspecto importante de los centros de crisis por violación 
es que la aplicación de la ley no se encuentra dentro del centro. 
Por lo tanto, las personas que quizás no quieran informar a las 
autoridades policiales o que tengan inquietudes sobre ir a una 
agencia gubernamental debido a su estado migratorio u otras 
identidades, pueden recibir los servicios necesarios.

“Hemos estado haciendo un gran alcance con otras coaliciones a 
nivel nacional para hablar sobre lo que funcionó en los centros 
y lo que harían de manera diferente”, dijo Menaker. “Todo nuestro 
trabajo es a través de una lente interseccional teniendo en 
cuenta las diversas necesidades y las diversas opresiones que 
experimentan las personas para garantizar que todo lo que 
hacemos desde capacitación y asistencia técnica hasta trabajar 
para desarrollar un centro de crisis por violación sea inclusivo”.

El impulso de #MeToo no ha disminuido 

y, en todo caso, parece fortalecerse y ser 

más resuelto en su búsqueda de inclusión, 

diversidad e interseccionalidad. Las voces 

de discapacidad deben encontrar su 

camino hacia la mesa.

“Creo que para los sobrevivientes con discapacidades, no se trata 
solo de ser inclusivos en términos de estructura, sino también 
de asegurarse de que las personas que trabajan en el centro 
provengan de diversos orígenes”, dijo Menaker. “Tener personas 
en el centro que dominen el lenguaje de señas americano, 
que haya adaptaciones para personas ciegas, por ejemplo, y 
que hagan actividades de divulgación dentro de la comunidad 
para que la gente sepa que el centro está disponible y es 
accesible y que satisface diversas necesidades. “ Obtenga más 
información en acesdv.org. 

Chatee con un especialista en servicios para víctimas

The Sexual & Domestic Violence Services  
La línea de ayuda está abierta L-V 8:30a - 5:00p

602-279-2900  |  800-782-6400  |  TTY 602-279-7270
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Community NewsCommunity NewsCOMMUNITY        NEWSCOMMUNITY        NEWSCOMMUNITY        NEWS

Actualizaciones de 
accesibilidad en el Parque 
Chaparral de Scottsdale

La Ciudad de Scottsdale dio a conocer un patio de recreo 
actualizado y totalmente accesible en Chaparral Park el 
17 de enero de 2018.

El parque, ubicado a la salida de Hayden Road entre McDonald 
Drive y Chaparral Road, anteriormente cumplía con las pautas 
de accesibilidad de la ADA. Pero la nueva instalación tiene 
más equipamiento que los niños y padres de todos los niveles 
de capacidad pueden disfrutar. Según el gerente de parques 
y recreación de la ciudad, Brett Jackson, el parque presenta 
experiencias interactivas multisensoriales tales como columpios 
seguros que son similares a los asientos de los automóviles y 
permiten a los niños experimentar la sensación de balancearse.

“Solo porque algo sea accesible no necesariamente significa que 
estás incluido”, dijo Jackson. “Nuestro objetivo era ser un poco más 
inclusivos en lo que estábamos haciendo, para que personas de 
todas las capacidades puedan jugar juntas”.

Además del nuevo equipo, habrá un lugar separado, lejos del ruido 
y las distracciones para aquellos que se sienten abrumados por 
el estímulo del parque. Las vías accesibles para sillas de ruedas 
se encuentran en todo el equipo y las estructuras del parque y 
permiten un mayor acceso para las personas con discapacidades 
relacionadas con la movilidad.

“Esto envía un fuerte mensaje de que los niños y los miembros 
de la familia con discapacidades deberían incluirse en cualquier 
tipo de diseño de programación que se considere”, dijo Erika 

McFadden, una madre que padece parálisis cerebral. “El que hagan 
esto es una representación visual de que les importa”.

McFadden vino a la ceremonia de inauguración del parque 
con su hija, Pepper. McFadden dijo que le encantaba la idea 
de que su hijo, que no tiene una discapacidad, pueda jugar 
codo con codo e interactuar con personas que podrían ser un 
poco diferentes a ella.

“Lo único es que tiene astillas de madera mezcladas y, ya 
sabes, las sillas de ruedas no pueden entrar”, dijo McFadden. 
“Pero hay más goma”, dijo, refiriéndose a las vías accesibles 
para sillas de ruedas.

Esos caminos son lo que más ansía John 
Beaubien, padre de dos hijos.

“Realmente me gusta eso”, dijo.

Beaubien tiene distrofia muscular y usa una silla de ruedas. Si 
no hay suficientes senderos para sillas de ruedas, no puede estar 
cerca de sus hijos o llegar a ellos en caso de emergencia.

El parque se está asociando con el programa Me2 basado en 
un diseño de patio de recreo accesible y será el primer patio 
de recreo en Arizona designado como un sitio de demostración 
nacional para las prácticas de accesibilidad, dijo Jackson.. 
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Aidan Ringo en la apertura 
del parque infantil accesible y 
actualizado en Scottsdale.

Video  
Contenido  
Online
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Invita a la Biblioteca del Libro Parlante
para Reunirse con Tu Comunidad

¿Interesado en saber más acerca de la Biblioteca de Libros 
Parlantes de Arizona? Invita al AZTBL a presentarse en tu 
comunidad y eventos de salud o a como personal en una 
tabla de información. Póngase en contacto con Christine 
Tuttle en ctuttle@azlibrary.gov o 602-255-5578 para 
obtener más información.

¿Está interesado en unirse al equipo de difusión de la Biblioteca 
Talking Book? Los voluntarios que participan en el programa de 
extensión tienen un gran interés en representar a la biblioteca 
en eventos comunitarios y de salud en todo Arizona. Nuestros 
voluntarios son patrocinadores, familiares y amigos en todo 
Arizona. Póngase en contacto con el coordinador de voluntarios, 
Kim French al 602-255-5578 o en kfrench@azsos.gov. 

Por Christine Tuttle

Text-to-911 los servicios estarán disponibles en el área 
metropolitana de Phoenix desde el 2 de abril, lo que brinda a 
los residentes del Condado de Maricopa una forma adicional de 
comunicarse con los servicios de emergencia.

“Entendemos que la llamada de voz al 911 no siempre es 
posible y la adición de capacidad de texto es importante”, dijo 
Liz Graeber, administradora de 911 para la Región de Maricopa. 
“Sin embargo, siempre que sea posible, las llamadas de voz al 
911 son aún preferibles. Las llamadas de voz al 911 seguirán 
siendo más rápidas “.

El servicio funcionará como cualquier otro mensaje de texto 
escribiendo 911 en el campo “Para” de cualquier aplicación de 
mensajería y agregando su mensaje. En este momento, el servicio 
solo está disponible en el área dentro de los límites del condado 
de Maricopa e incluye Apache Junction, pero no Gold Canyon.

Si su mensaje de texto de emergencia se encuentra fuera de la 
zona de cobertura, los operadores de telefonía celular enviarán un 
mensaje de devolución indicando que se encuentra fuera del área 
de cobertura. Los transportistas más pequeños no pueden.

Graeber explicó que aún hay diferencias tecnológicas entre las 
llamadas de voz al 911 y los mensajes de texto.

“Si envías un mensaje de texto, prepárate para dar tu ubicación”, 
dijo. El tráfico celular no incluye la ubicación de uno. “Si no sabes 
dónde estás, podemos llamarte y hacer que tu compañía de 
telefonía móvil te haga un ping, pero eso lleva tiempo”.

Esto lleva a la segunda diferencia importante. El texto al 911 solo 
funciona con un plan de datos, mientras que cualquier teléfono 
celular con un cargo puede hacer una llamada de voz al 911.

La información adicional estará disponible el 2 de abril, más allá 
de la fecha de publicación de esta edición de LivAbility. Estén 
atentos para actualizaciones en nuestras redes sociales. 

Text-to-911

Text-to
911

Esta revista está impresa con tintas vegetales.

Suscríbete a LivAbility gratis

PDF Accesible online en Ability360.org/
LivAbility.  Las versiones de Letra Grande 
están disponibles bajo petición.

Editor@ability360.org  |  602-296-0590
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2018 Rugby Rave

Rugby Rave 2018 crowned a new champion for 
the first time in three years. The University of 
Arizona Wildcats wheelchair rugby team defeated 
the 360Heat Black team, as the Heat split into 
two squads for the tournament.  

Arizona was dominant in pool play, picking up 

wins against the Texas Stampede, Minnesota 

Steelheads and Portland Pounders. 

The Wildcats advanced to the Championship 
Game to face the 360Heat Black team led by 
Joe Jackson, Scott Hogsett, Kory Puderbaugh 
and Shin Shimakawa. This was the fifth straight 
year that an Ability360 team reached the 
finals at Rugby Rave. 

Daisuke Ikezaki was a dominant force for UofA 
throughout the three-day tournament. His best 
game came against the 360Heat Black team 
when he scored 34 points.

“He’s one of the best players in the world,” head 
coach Brad McFadden said. “He always shows up 
and plays pretty well.”

Ikezaki was assisted by Josh Wheeler who came 
up big with another 16 points to take the match 
by a final score of 51-43. The Maple Leaves 
placed third overall in the tournament.   

by Matt Lively

Ability360  | Deportes

The Wildcats continued their winning ways at the 
USQRA Mountain Sectionals tournament nearly 
a month after Rugby Rave. They took home a 
Championship win in Tucson to set the stage for 
the USQRA Nationals.

The tournament will be held at the Ability360 
Sports & Fitness Center on April 19-22. There is 
bound to be a rematch of the 2018 Rugby Rave 
Championship game at Nationals. Ph
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Quad rugby is known for its quick pace, hard 
hits and rowdy atmosphere and this year’s 
Rugby Rave had all those elements. What was 
new this year was the Oscar Mike (OM) Militia, 
an all-military team. 

“We’re constantly trying to find new team 
members,” says program director Nicole 
Verneuille.  “We don’t always get to play together 
as a team, so OM hosts clinics for both beginner 
and elite quad rugby athletes which helps the 
players practice, learn the game and prepare for 
up to eight tournaments per year.”

by Christopher Di Virgilio

Veteranos

Oscar Mike Militia Debuts at Rugby Rave
Rugby Rave is the highest-level tournament that 
the Oscar Mike Militia has played — their typical 
games are at the D-2 level. But that didn’t keep 
them from putting together a roster of players, 
some of whom have played together in past 
games, and heading out to sunny Arizona. 

From the start of the series, the Militia came 
on strong against the 360Heat. And while they 
fell to the Heat for that opening game (56-31), 
they continued to improve with each game 
throughout the weekend series, even beating a 
couple of the more seasoned teams.

They gave their all during their final game of the 
weekend and made the London Annihilators work 
for their 52-47 win, which bumped them out of 
the running for championship play.

Despite not being an official United States 
Quad Rugby Association (USQRA) team, the 
Oscar Mike Militia continues to work to change 
that status. USQRA rules state that team 
members cannot live outside a 150-mile radius 
from their home court. 

Because many of the members of Oscar Mike are 
from all points across the country, they are not 
eligible for team status.

“Our population is so diverse,” says program 
manager Rick Kolberg. “We’re not special. We’re 
not owed anything. We’re just a unique talent 
and bring something to the sport that not every 
team does. We represent something bigger than 
ourselves every time we roll onto the court.” 

Anthony McDaniel, a Marine 
Corps veteran and Oscar Mike 
wheelchair rugby player, 
bounces off a defense man 
during Rugby Rave 2018
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CON UNA DISCAPACIDAD?

• Solicitantes de 
empleo con discapacidades

• Que no este trabajando con 
Rehabilitación Vocacional

• Destinatarios de 
SSI / SSDI preferidos

A quien 
buscamos:

• Entrenamiento de habilidades 
específicas a corto plazo

• Navegación uno a uno 
personalizada a través del 
sistema Arizona@Work

• Coordinación de asistencia 
de colocación después de la 
finalización de la capacitación

Lo que 
hacemos:

¿BUSCAS 
EMPLEO

Ability360 coordina la 
capacitación en habilidades 

laborales a corto plazo a 
través de Arizona@Work.

Contacta a Ability360 Hoy:
Patty Carpenter 

Coordinadora de formación de servicios 
de empleo Ability360

602-443-0718 
PattyC@ability360.org

Ticket to Work



Handy Bag
Tech Review

H andy Bag fue fundada para ofrecer soluciones prácticas de 
almacenamiento para usuarios de sillas de ruedas. Dynamic 

Bag, el modelo más avanzado de la compañía, está diseñado 
para proporcionar un acceso fácil a su equipo y un nivel de 
seguridad adicional. 

Esta segunda característica viene en la forma de un caparazón 
externo que se adhiere fácilmente a la parte posterior de una 
silla de ruedas para revestir la 
bolsa y actúa como una capa 
adicional de protección para 
sus pertenencias personales. 
Con siete compartimentos, 
la bolsa en sí tiene mucho 
espacio para todas tus cosas 
importantes y sacar la bolsa de la caja es muy fácil. Sin embargo, 
deslizar la bolsa dentro de la funda requiere un poco de práctica 
y depende en gran medida de qué tan apretada esté. Si la bolsa 
es demasiado rígida, no hay espacio suficiente para que la bolsa 
quepa fácilmente en la caja.

Al asegurar la bolsa en su lugar, es esencial que los 
sujetadores magnéticos en las solapas laterales de la 
bolsa, uniendo las correas en la caja, estén orientados 
en la dirección correcta. Después de deslizar la bolsa 

en la caja al revés, traté de cortar las esquinas girando una de 
las solapas laterales para que el sujetador se conecte y quité el 
cierre de la solapa. Cuando la bolsa está asegurada de la manera 
correcta, se mantiene firmemente en su lugar. Debo señalar, 
debido a que los imanes son tan fuertes, los usuarios que tienen 
menos fuerza de agarre que yo pueden tener problemas para 
separar la bolsa de la caja.

Me gustó mucho que la bolsa y la 
caja ocuparan mucho menos espacio 
en la parte trasera de mi silla de 
ruedas que mi mochila estándar y no 
cambiaron mi centro de gravedad. 
La forma en que sobresalía la caja 
hacía más difícil colgar bolsas de 

comestibles en mi manillar. La correa de transporte de la bolsa 
también se enredó en mi apoyabrazos más de una vez. Fue útil 
cuando estaba tomando el autobús y no tuve tiempo suficiente 

para guardar la bolsa en el estuche.

Con todo, la bolsa dinámica hace el trabajo para el que 
está diseñada. Es durable, si se usa correctamente, pero 

el estuche es demasiado voluminoso para usarlo 
fácilmente en el día a día. El Dynamic Minima 

de Handy Bag, que es el mismo bolso con un 
portador adelgazado en lugar de la funda 

completa, podría ser más mi estilo. 

Por Sean Storrs

I really liked that the bag and 
case took up a lot less space on 

the back of my wheelchair
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Comunidad

Pat Lawson con Kai
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A las 11 semanas de edad, Kai, un cachorro de golden retriever, 
rebota de un punto a otro cautivado con otro entorno nuevo para 
explorar. El paquete animado de pelusa color caramelo todavía 
es demasiado pequeño para llenar su chaleco de servicio de 
color amarillo brillante.

Bryant, un maduro de 21 meses de edad, se instala debajo de un 
banco mirando tranquilamente. Su flequillo de color caramelo 
se ondula con la ligera brisa. Kai está comenzando su primera 
aventura; Bryant se dirige a su siguiente.

Estos cachorros han sido criados especialmente como parte de 
Canine Companions for Independence. Jennifer Heller, presidenta 
del Capítulo de Canine Companions for Independence del Valle 
del Sol informa que 28 cachorros de CCI se crían en el Valle. Los 
perros se reúnen dos veces al mes en el Centro Ability360 para la 
socialización y la capacitación grupal.

“El programa, fundado en 1975, cría labradores y golden retrievers 
como perros de asistencia”, dijo Heller.

“Cuesta alrededor de $50,000 por perro para nuestro programa de 
posgrado criar a un cachorro a un perro de servicio”, dijo Heller. 
“Los perros están emparejados con su manipulador sin costo para 
el graduado”. Heller está criando a un Golden Retriever llamado 
Mina que se graduará en el próximo ciclo.

A las ocho semanas de edad, los cachorros de CCI viven 
con criadores de cachorros y aprenden obediencia básica y 
comportamientos sociales. Kai pasará el próximo año y medio 
aprendiendo habilidades valiosas desde ‘sentarse’ y ‘quedarse’ 
hasta cómo actuar en un restaurante 

     Los perros de dos años como Bryant se dirigen a la 
“universidad” en las instalaciones de entrenamiento de 
CCI en California, donde se evalúan sus comportamientos 
entrenados e innatos para uno de los cuatro programas:

• Realización de tareas diarias como recoger artículos caídos, 
tirar de una silla de ruedas y abrir puertas

• Alertar a su pareja sorda o con problemas de audición de 
sonidos específicos como timbres, alarmas y señales verbales

• “Compañeros” calificados para niños con discapacidades 
cognitivas y del desarrollo

• Los perros de la instalación trabajan con un proveedor de 
servicios para aliviar el trauma y brindar un apoyo calmado 
en las salas de audiencia y los espacios de tratamiento, y 

durante la interacción con las fuerzas del orden público y los 
proveedores de servicios. 

¿A quién van a llegar Kai y Bryant? 
Pat Lawson ha estado criando cachorros de CCI desde 2002. Ella 
crió amorosamente una docena de cachorros en la edad adulta. 
Le enseñará a Kai unos 20 comandos junto con comportamientos 
sociales en su tiempo juntos.

“Hago esto para ver a una persona con discapacidad tener más 
capacidad cuando tiene a mi perro”, dijo Lawson.

Cuando Kai nació, su futuro humano comenzó el proceso 
de conocerlo. Después de completar una aplicación extensa 
que incluye exámenes médicos y psicológicos y un viaje a 
California para una entrevista, esta persona recibirá una llamada 
telefónica para conocer a Kai.

Bryant está a seis meses de conocer al suyo.

“Decir adiós a Bryant se va a sentir horrible”, dijo Kerry Saxby. 
Bryant es su séptimo perro desde 2004.

“Las recompensas que ves al final cuando tu perro se encuentra 
con la persona con la que van a pasar el resto de su vida valen la 
pena el precio de despedirse”.

Después de dos semanas de aprender a trabajar juntos, 
dejarán las instalaciones para comenzar su nueva vida como 
mejores amigos. Él será un compañero y salvavidas; dedicado y 
adorado por su ser humano. 

Cosechando los beneficios
Ken Browne ha estado con su labrador negro de siete años, 
Kiley, durante cinco años. Browne tiene problemas de pérdida de 
audición y movilidad.

“Antes, me sentía aislado y no quería salir solo en público porque 
no podía escuchar”, dijo Browne.

Kiley recoge sus artículos caídos y lo alerta a los sonidos con un 
suave empujón de su nariz.

“Ella me da libertad”.

Bobbie Roth, de 78 años, dice eso. Ella ha estado con Darcy, 
su quinto perro de servicio, durante aproximadamente ocho 
años y criado cabras en Gilbert desde la década de 1980. 
Viviendo con el síndrome de Ehlers Danlos, Roth experimenta 
problemas de equilibrio y dislocaciones dolorosas de sus 
articulaciones principales.

Por  Jennifer Longdon

De Cachorro a Compañero
Perros de servicio en entrenamiento
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“Darcy es tan gentil. Ella limpia a los bebés y les permite 
acostarse con ella “, dijo Roth.

Roth dice que su vida independiente sería imposible sin la ayuda 
de Darcy. El perro la ayuda a conservar energía buscando objetos 
y evita las dislocaciones al abrir puertas y puertas de ganado.

“A veces, ella me ayuda solo por ser una distracción”, dijo. 
“Tengo que salir de la cama y cuidarla”. Así como ella 
se preocupa por mí “.

Darcy es el segundo perro de servicio entrenado por CCI de 
Roth, sucediendo a Glory.

Roth dice que su perro de servicio es capaz de evaluar una 
situación y actuar. Una vez, cuando Roth estaba caminando sola 
por su propiedad, tuvo una dislocación y se cayó.

Glory intentó ayudar a Roth a levantarse y, cuando 
no tuvieron éxito, ella cogió el teléfono de forma 
independiente y Roth pidió ayuda.

Una presencia calmante
A veces, todos estos perros deben ser una presencia tranquila 
y de apoyo. El Departamento de Policía de Phoenix utiliza dos 
perros de instalaciones entrenados por CCI en su oficina de 
investigaciones familiares. El programa comenzó en 2011 con 
Calhoun y la Detective Joy Lucero quienes vieron el beneficio de 
perros de servicio en entrevistas y crearon el programa Phoenix.

El detective Rich Yackley y Leona de seis años, un labrador dorado, 
han sido socios durante cuatro años. Han hecho entre 35 y 40 
entrevistas hasta la fecha.

“En crimenes relacionados con niños, trabajamos en cualquier 
investigación donde los niños resulten heridos o lesionados o 
cualquier otra denuncia que alguien haya hecho sobre los niños”, 

dijo Yackley. “También ayudamos 
a otras unidades según sea 
necesario para entrevistar a niños”.

La detective de la policía de 
Phoenix, Jamie Gonzalez, lleva una 
brocha de pelusa grande junto 
con su placa y walkie-talkie al 
presentar a su compañero, Gibson, 
una mezcla de lab / retriever. 
González y Gibson son el equipo 

más nuevo en FIB. Él ha estado con ella por cerca de seis meses. 
Han hecho cuatro entrevistas hasta ahora.

“Estos perros cambian la entrevista, rompen el hielo y hacen que 
los niños se sientan cómodos”. A veces los niños los cepillan o 
se relajan con ellos“, dijo González. “Estos niños hablan sobre 
cosas horribles que suceden en sus vidas. Los perros pueden 
proporcionar consuelo a los niños que simplemente no podemos 
darles. Él solo se acuesta en sus pies. Y forman un vinculo“.

Gibson y Leona no son solo para niños.

“Por cada niño que he entrevistado, he tenido un oficial que ha 
tenido un día horrible y simplemente quiere sentarse con el perro”, 
dijo Yackley. “A veces los padres descubren que algo le ha sucedido 
a su hijo, y se sientan con el perro.”

Trabajando como un perro
“Cuando no tienen sus chalecos, son solo perros”, dijo Yackley. “Les 
encanta jugar y jugar luchitas. Mi hijo mayor y Leona duermen 
juntos. Pero cuando el chaleco esta puesto, ella esta enfocada.“

“Ordeñamos cabras cada 12 horas y Darcy sabe cuándo es el 
momento de ir a trabajar”. Roth dijo: “Está muy alerta y feliz 
cuando va a trabajar”. Sus orejas están llenas y sus ojos bailan 
mientras pongo su chaleco“.

De cachorro a compañero, estas hermosas criaturas nacen para 
traer alegría y oportunidad a la vida de sus humanos y, en el caso 
de González, a las personas que la rodean.

“El nivel de apoyo tácito del perro no se puede medir”. 
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Los detectives de la policía de 
Phoenix Rich Yackely con Leona 
(izquierda) y Jamie Gonzalez con 
Gibson.
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“Decirle adiós a Bryant se va a sentir horrible”, dijo Kerry 
Saxby. Bryant es su séptimo perro desde 2004.

“Las recompensas que ves al final cuando tu perro se 
encuentra con la persona con la que van a pasar el resto 

de su vida valen la pena el precio de despedirse”.
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2018 Summer Series
May 31 - June 2 and September 6-8

Contact Barrow Connection at 602-406-6280 for more information or to register visit:
barrowneuro.org/patients-families/find-a-support-group/the-barrow-connection/day-on-the-lake/

Bartlett Lake Marina
Home of the Day on the Lake program since 1996
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