
ESTA ES MI VIDA
Un programa gratuito de DDD que ofrece

entrenamiento de habilidades para miembros DDD.

Habla  |  Elige  | Dirige TU Vida

Entrenamiento Personal o 
Groupal para personas de 

16 años o más en DDD.

Division of Developmental Disabilities

“Este programa fué fundado a través de un contrato con 
el Departamento de Seguridad Económica de Arizona. 
Contrato Número CTR048311. Los puntos de vista son 
del autor y no representan necesariamente la posición 
oficial o las políticas del departamento.”

“Bajo los Títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles 
de 1964 (Título VI y VII) y La Ley Americanos con 
Discapacidad de 1990 (ADA) Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973 y la Ley de Discriminación por 
Edad de 1975, Ability360 prohíbe la discriminación en 
admisiones, programas, servicios, actividades o empleo 
por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, 
edad y discapacidad. Ability360 deberá hacer un ajuste 
razonable para permitir que una persona con discapacidad 
participe en un programa, servicio o actividad. 
Dispositivos de apoyo y servicios auxiliares están 
disponibles a petición para personas con discapacidad. 
Por ejemplo, significa que, si es necesario, Ability360 
proporcionará intérpretes de lenguaje de señas para las 
personas sordas, una ubicación accesible para sillas de 
ruedas o materiales impresos ampliados. También significa 
que Ability360 tomará cualquier otra acción razonable 
que le permita participar y comprender un programa o 
actividad, incluida la realización de cambios razonables 
en una actividad. Si cree que no podrá comprender 
o participar en un programa o actividad debido a su 
discapacidad, infórmenos de antemano si es posible 
sobre sus necesidades de discapacidad. Para solicitar éste 
documento en formato alterno o para más información 
sobre éstas políticas, por favor contacte a:

LYNN BLACK, MSW-LCSW

Gerente del Programa Esta es Mi Vida

LynnB@ability360.org - 602.443.0729 Direct VM

SOBRE ABILITY360
Ability360 es una organización 
sin fines de lucro gestionada por 
y para personas discapacitadas. 
Ofrecemos una gran cantidad 
de programas, que incluyen: 
hablar por tí mismo y por los 
demás; Información y referencias; 
Habilidades para la vida; Apoyo 
entre compañeros; Servicios de 
cuidado en el hogar; Empleo; 
Revisiones del hogar y un centro 
deportivo adaptado. 

CENTRO ABILITY360
El centro y gimnasio están 
localizados junto con 9 agencias 
de servicios cerca de la calle 50th 
y Washington en Phoenix.

OFICINA PRINCIPAL
5025 E. Washington St. 
Suite 200 
Phoenix, AZ 85034

602-256-2245 (v) 
AZ Relay Service 7-1-1

info@ability360.org
ABILITY360.ORG



APRENDE A  
HABLAR POR TÍ MISMO:
(Cómo Hablar por tí mismo!)

 — Aprende sobre tí

 — Siéntete mejor sobre tí

 — Di lo que necesitas y quieres

 — Aprende a resolver problemas

 — Trabaja sobre algo que quieres

 — Hazte escuchar! Elige una persona de 
confianza para ayudarte

 — Mejora tu comunicación familiar, 
guardianes, amigos, equipo, 
empleadores y médicos

APRENDE AUTODETERMINACION: 
(Como elegir lo que quieres y hacer 
elecciones en tu vida)

 — Aprende sobre cosas que hacer en la 
comunidad

 — Aprende tus derechos y 
responsabilidades

 — Decide a quien pedir ayuda cuando lo 
necesitas

 — Entiende los servicios de DDD y cómo 
hacer cambios

 — Habla en tu ISP (Gran Junta) para 
obtener lo que tu quieres y necesitasd

 — Haz elecciones en tu vida, como que 
vestir, donde vivir, jugar y trabajar  

COMO EMPIEZO?
Pregunta a tu Coordinador de Apoyo DDD o envia un correo a Lynn 
de Ability360!

Lynn Black, MSW-LCSW  
Gerente del Programa Esta es MI Vida

(602) 443-0729 Correo de Voz 
LynnB@ability360.org

Programa gratuito - sin DDD 
dólares de servicio utilizados!

Clases de  
Entrenamiento de habilidades


