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o cabe duda que han sido un par de meses difíciles.
Nuestro equipo ha estado trabajando desde casa,
para producir una vez más una revista entera desde sus
espacios de trabajo. Y mientras nos vamos acostumbrando
a cierta rutina, hay momentos que nos encontramos
deseando más, ya sea en el mundo, en un libro o en la
pantalla, una pequeña aventura.
En ésta edición, tenemos una gran mezcla de críticas,
recetas y asombrosas historias del Sur.
Con el verano relajandose, habrás escuchado la frase
vacación socialmente distanciada. Gente saliendo,
disfrutando algun tiempo en los grandiosos exteriores.
Aun y cuando solo sea en las paginas de ésta revista,
tenemos algunas historias que te ayudaran a explorar la
vasta belleza exterior del Sur. Karam Gafsi te llevará un
una aventura de alto vuelo en parapente a lo largo de
los cielos de Draper, Utah con Projecto Airtime. También
encontrarás excelentes críticas sobre visitas turísitcas al
Gran Cañon y campamento en el Norte de Arizona.

Si no estás tan listo para aventurarte a salir de la casa
aún, ésta edición está llena de críticas de entretenimiento.
Lee la crítica literaria que Sarah Farrell hizo sobre “Ser
Heumann: una memoria impenitente de un activista por
los derechos de las personas con discapacidad”, y luego
busca una copia para ti. Esperamos que veas el trabajo de
nuestro equipo en la serie web producida con las autoras
del libro Judy Heumann y Kristen Joiner en nuestras
plataformas sociales. Si eso no es de tu preferencia, checa
la crítica que Shane Crowe y Tony Jackson hicieron sobre of
la pelicula sobre la mayoría de edad“Come As You Are” para
tu siguiente noche de cine.
Para aquellos de ustedes prefieren ver deporte en vivo
que leer el último libro o ver una nueva película–como
algunos de nuestro equipo– sabemos que los deportes
profesionales han regresado en gran medida en todo el
mundo. En ésta edición, echamos un vistazo al estado de
los deportes adaptados. Reinert Toft nos cuenta la historia
de una nueva liga de fútbol en silla de ruedas que apenas
se está formando con entrenamiento virtual y trabajo
en equipo. Sarah Farrell también se sentó con atletas
deportivos y equipos alrededor del país para una detallada
historia sobre como han continuado entrenando seguros
durante el COVID-19.

Sabemos que
consumir medios
no ha sido lo único
que has hecho para
mantenerte ocupado
durante los pasados
meses. Muchos de ustedes
se han aventurado en la
cocina, aprendiendo a cocinar
o expandiendo su repertorio
con nuevas recetas. Chef
Steve te da la bienvenida a su
cocina ésta edición con recetas
para chefs expertos y nuevos
cocineros. Deconstruyendo
alimentos con vitaminas,
minerales y antioxidantes que
debes incluir en tu dieta para
mejorar tu sistema inmunológico.
Y si estás tratando de encontrar
la mejor forma de hacer tus
compras de alimentos durante
éste tiempo, nuestro equipo
ha probado cuatro diferentes
aplicaciones para que conozcas.
Acercandonos al final de ésta
edición, debemos reconocer
que sin duda alguna, ésta
revista y nuestro equipo de
mercadotécnia no sería lo que
es, y no habría logrado lo que
ha conseguido de no haber
sido si nuestro Presidente y
CEO Phil Pangrazio creyera en
lo que hacemos. Queremos
agradecerle por su constante
apoyo y liderazgo durante
su increíble carrera en
Ability360, y felicitarlo
por su próximo retiro.
No importa que te traiga
alegría y paz mental durante
éste tiempo de COVID-19,
tenemos un poco de todo
para que todos disfruten ésta
edición de LivAbility.
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RECAPITULANDO
UN LEGADO
En caso de que hayas estado viviendo debajo de una piedra, o hibernando
debido a una pandémia global, Phil Pangrazio recientemente anunció que se
retiraría como presidente y director de Ability360.
Mucho tiempo antes de que existiera la revista LivAbility, Ability360, anteriormente conocido como ABIL
publicaba un boletín informativo mensual. Y cada mes, nuestro Presidente, Phil Pangrazio se tomaba el
tiempo para escribir sus pensamientos o eventos actuales que estuvieran sucediendo en la organización.
Aunque siempre perspicaz, sin duda fué una tarea.
Cinco años atrás cuando ésta revista empezó, fué indultado y sólo tenía que escribir cuatro veces al año. Ya
que su mandato de 20 años en Ability360 llega a su fin, pensamos en hacerle una serie de preguntas que le
permitirían reflejar lo que ha logrado.

QA
&
LivAbility Media (LM): De qué estás
más orgulloso durante tu tiempo en
Ability360?

Phil Pangrazio (PP): Mantener todo
bajo control y crecer inteligentemente
nuestros programas. No ha sido
siempre fácil o suave. Ha habido
muchos bordos en el camino. Ha
habido muchos diálogos, opiniones
y discusiones ocasionales entre el

LM: Cuando iniciaste en Ability360/
ABIL, era esto en lo que te imaginabas
que se transformaría?
PP: No, en realidad. Sin duda, lo que
hemos logrado ha excedido mis más
salvajes sueños. Es casi imposible
explicar como llegamos aquí. Las
diferentes piezas del rompecabezas
siempre parecían encajar en su
lugar. Siento que, de muchas formas,
seguimos acumulando fichas en
la columna de victorias y, antes de
darnos cuenta, surgieron nuevos
programas y más personas con
discapacidad se estaban beneficiando
de ellos.
LM: Cuales son algunos de tus más
entrañables recuerdos?
PP: Hay muchos. Las celebraciones
y logros son siempre los más
memorables: El 20 y 25 aniversarios
de la Ley Americanos con
Discapacidad (ADA), por ejemplo.
La gran apertura de el Centro de
Empoderamiento de Discapacidad

Foto: Estefanía Cavazos

Question
and
Answer

equipo de gerentes e incluso en
el Consejo directivo, pero siempre
nos sobrepusimos a las diferencias
y empujamos la organización
hacia adelante. Siempre nos
mantuvimos enfocados en nuestra
misiín y servimos la comunidad con
discapacidad desde una perspectiva
dirigida por consumidor y basada en
sus necesidades.
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(ahora Centro Ability360) en 2008
y la apertura del Centro Deportivo
en el 2011 fueron recuerdos
espectaculares. La gran apertura de
la estación de tren de la calle 50 en
2019 fué la cereza en el pastel.
Por supuesto las fiestas con el equipo
y miembros del consejo siempre
fueron formas de celebrar nuestros
logros. La Conferencia Nacional de
Vida Independiente (NCIL por sus
siglas en Inglés) en DC siempre
fueron experiencias energizantes
desde la humildad.
Pero lo más importante, son las
relaciones que establecimos
a lo largo de los años y lo que
significan para nosotros - desde
alcaldes, consejeros de la ciudad,
representantes del congreso,
legisladores, administradores del
gobierno, socios de la comunidad,
donadores y otras campeones
organizacionales. Cada relación ha
impulsado nuestro éxito.
LM: Cuál es tu mejor consejo para
un empleado nuevo que empieza
mañana en Ability360?
PP: Asegurate de aprender
sobre nuestra misión y entender
genuinamente la filosofía de Vida
Independiente (IL). Ve la entrevista
en video de Ed Roberts “60
Minutes”. Es la mejor explicación

de la filosofía. Siempre debemos
estar dirigidos y controlados por
consumidores. Debemos siempre
promover una mayor conciencia y
sensibilidad sobre discapacidad y el
acceso pleno e inclusión en la vida
comunitaria. Ability360 le pertenece
a la comunidad con discapacidad.
Estamos obligados y debemos
seguir peleando y abogando por
los derechos civiles de todos en
la comunidad con discapacidad.
Estamos aquí para servir a nuestros
consumidores, pero siempre
debemos escucharlos, también. Sólo
escuchándolos podemos cubrir mejor
sus necesidades.
LM: Cuál fué el desafío más
formidable en los años iniciales?
PP: Aprender que minas no pisar. Esta
es una organización de personas,
así que es esencial ser felxible y
respetuoso de donde vienen los
demás. La perspectiva de todos es
valiosa y debe ser escuchada. Trate
de no hacer mucho, demasiado
rapido. Tuvomos muchos retos al
principio. Teníamos 60 personas
sobrepoblando la vieja oficina en la
calle 12 en Phoenix, Ariz. Teníamos
oficinas en Glendale y Mesa. Luego
abrimos dos nuevas oficinas, una en
Central Avenue y la otra en la calle
44 y Thomas Road. Nos estábamos
multiplicando pero era doloroso
algunos momentos.

LM: Cuál ha sido el desafío más
formidable de los últimos tiempos?
PP: Creo que la pandemia del
COVID-19 ha sido lo más duro que
he experimentado. Ha sido difícil
para la gente individualmente,
pero ha creado enormes retos para
las organizaciones, no importa en
que ramo trabajes. Ya quiero que
conquistemos éste asesino invisible.
LM: Quienes fueron algunos de
tus mentores, y que hicieron para
ayudarte a hacer el trabajo?
PP: Ha habido muchos a lo largo de
los años, nunca me ha dado miedo
pedir ayuda, he aprendido mucho de
otra gente y estoy muy agradecido
por la gente que me ha ayudado a
lo largo del camino. Este trabajo no
se puede hacer sólo. Debes tener la
voluntad de aceptar la opinión de
otras personas y ser un aprendíz de
por vida
LM: Cómo te imaginas que se verá
Ability360 en 10?
PP: No tengo idea, pero espero
que más grande, mejor y más
poderoso que ahora. Eso significará
que estamos cumpliendo nuestra
misión y sirviendo más personas con
discapacidad que antes. Eso sería algo
muy bueno!
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GOLPEANDO
LA PARRILLA
Move United lanza la liga
nacional de fútbol americano
en silla de ruedas
Por: Reinert Toft

Equipos formados formed, planes
hechos, la nueva Liga Americana de
Fútbol en Silla de Ruedas de Estados
Unidos (USAWFL por sus síglas en
inglés) debutó en el 2020.
Con el apoyo de una subvención
de NFL-Bob Woodruff Foundation
Healthy Lifestyles and Creating
Community (HLCC) , la nueva liga
planeaba correr la voz de manera
significativa a través del draft de la
NFL2020 en Las Vegas.
USAWFL es el deporte de equipo más
nuevo ofrecido por Move United, una
nueva organización creada después
de la fusión de Disabled Sports USA y
Adaptive Sports USA.
“Íbamos [incluso] a hacer un
juego de demostración, y la NFL
iba a intentar que algunos de sus
atletas se sentaran en algunas
sillas y jugaran contra nuestros
jugadores”, dijo Karalyn Stott,
comisionada de la liga y gerente de
programas en Move United.
Como tantas cosas planeadas para
el 2020, la presentación de la
nueva liga no sucedió como se
planeó. El coronavirus presionó
el boton de pausa paraUSAWFL.
Sin embargo, hay esperanza.
Se hicieron algunos ajustes
necesarios para mantener
algo del impulso por el inicio
de la liga. USAFWL todavía
tenía su gran anuncio cuando el
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Hubo destellos de esperanza
cuando los estados atentaron
con abrir. En cambio surgió la
decepción cuando resurgieron las
infecciones por coronavirus.
La paciencia y el desarrollo continuo
del programa se convirtieron en
las claves del éxito de los equipos
que participaron en la temporada
inaugural. Cuatro organizaciones
fueron invitadas a participar en la
temporada piloto, incluyendo la
Asociación de Deportes Adaptados de
los Grandes Lagos de Chicago, Kansas
City, Ability360 de Phoenix y Angel
City Sports de Los Angeles.
“En ésta época de COVID-19 sin poder
neunirnos en persona, se trata mucho
del reclutamiento de atletas y la
construcción de relaciones y prácticas
para los entrenadores y realmente
tratar de armar una base sólida para
que una vez que podamos practicar y
competir en persona, la liga esté en
su mejor forma,” dijo Stott.
El entrenamiento virtual se ha vuelto
crucial para construir relaciones
y reclutamiento de atletas,
y liderando la carga para
entrenamiento virtual
en acondicionamiento y
fuerza para Ability360

se encuentra el especialista de
programa Luke Rumbyrt.
Además de cero acceso al gimnasio,
Rumbyrt también tuvo que considerar
la historia y funcionalidad de un
atleta adaptado, algunas de las
cuales nunca había conocido en
persona. Pensar fuera de la caja se
volvió obligatorio en lugar de un
experimento mental.
“Si me hubieras preguntado en marzo
si podríamos mantener un programa
entero a flote de manera virtual, quizá
habría negado con mi cabeza y dicho
no es posible,” dijo Rumbyrt en un

correo de seguimiento. Los resultados
excedieron las expectativas. “Estamos
aprendiendo [aún] cada día, pero
nuestro equipo de fútbol continúa
creciendo y el interes de los atletas
continúa aumentando.”
Cuando la liga se estrene, esperen
que sea de ritmo rápido, contundente
y emocionante. “Queremos que sea
lo que la gente piensa del fútbol”,

“

Estamos aprendiendo
[aún] cada día, pero
nuestro equipo de fútbol
continúa creciendo y
el interés de los atletas
aumentando.

“

veterano de la marina
Brad Lang virtualmente dió el
mensaje durante la selección
de cuarta ronda de los Panthers
en el draft de la NFL.

dijo Bart Salgado, entrenador
de Angel City Sports.
En un campo de228 pies de largo y
66 pies de ancho, el juego de siete
contra siete se moverá rápido. El
ritmo de juego acelerado presenta
un juego de carrera contra reloj
y, similar a la NFL, un reloj de
juego de 40 segundos.
Cada marcador de primer down
esta a 15 yardas de distancia,
pero la ofensiva habrá dejado
atras. Por ejemplo, si la
ofensiva se apodera de la
pelota en la línea de 3
yardas, sería primero y
doce. Pero si la ofensiva
se apodera de la
pelota en la yarda 13,
seria primero y dos.
Cada equipo tendra
cuatro intentos para
alcanzar los marcadores
del primer intento, o
tendrán que ir a despejar
la pelota. Sin embargo,
las defensas deberán
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permanecer atentas ya que cada jugador ofensivo es
considerado receptor elegible.
“Es super emocionante porque no estas aislando a
nadie en su rol,” dijo Nick Pryor, entrenador en jefe del
equipo de Ability360.

Fotos: Christian Guerithault

Las jugadas de equipo especiales, como los despejes
y las patadas iniciales, implicaran lanzar el balón al
campo. Los goles de campo han sido eliminados y
los equipos tendrán que anotar sus puntos extras en
conversiones desde la línea de tres yardas. Se otorga
un punto a el equipo por una jugada de pases exitosa
y dos puntos por una jugada de carrera exitosa.
Para mantener un campo de juego nivelado, USAWFL
adoptó el sistema de clasificación de la Asociación
Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas.
Este sistema de clasificación se basa en puntos.
Estos puntos toman en cuenta función de la pierna,
abdomen y la parte superior del cuerpo de un atleta,
lo que lleva a una clasificación final que varia de 1.0
a 4.5 en incrementos de medio punto.
Los puntos se vuelven importantes al identificar
los enfrentamientos durante un partido de
fútbol en solla de ruedas. “Si tomas un
4.5 y lo comparas con un 1.5 o un 1.0,
puedo decirte quien va a ganar eso 9.9
veces de cada 10,” dijo Kolton Kincaid,
tentrenador del equipo de fútbol
americano Midwest Adaptive Sports.
Cada equipo tendrá un límite
de 21 puntos para los jugadores
que esten en la cancha.
De acuerdo a Salgado, espere los puntajes
finales de éstos juegos de fútbol en silla de ruedas en
los 30s por ambos equipos.
Aunque esta es la primera liga nacional para adultos
en silla de ruedas, el fútbol en silla de ruedas existe
desde los 1960s. En los últimos 30 años, ciudades
como Santa Barbara, Calif. y Las Vegas apoyaron
torneos de fútbol en silla de ruedas como el Blister
Bowl y el Xtreme Bowl, respectivamente. Otras
regiones através del país también han apoyado ligas
competitivas y recreativas.
A pesar de los contratiempos al comienzo de la
USAWFL, el mayor tiempo para la construcción
del programa entre los equipos inaugurales
eventualmente se traducirá en un producto de alta
calidad en el campo. Una recompensa que disfrutarán
los fanáticos del juego.

15

Lyman Lake
ofrece opciones
de escapadas
adaptadas
Durante la pandemia,
más personas están
acampando para
escapar
Por: Kelly Beaubien
El parque estatal Lyman Lake es
una maravillosa gema al Noreste
de Arizona. Es una escapada
maravillosa del calor del verano
de Phoenix. Al dar la última vuelta
después de una larga manejada en
terracería, te encontrarás con un
maravilloso lago con exuberante
vegetación e imponentes arboledas
de pinos y enebros.
El parque ofrece un poco de todo para
todos con áreas de acampar, pescar y
excursionismo adaptados.
Acampar en el parque estatal es la
mejor opción si quieres disfrutar
todas las comodidades. El lago está
a una corta distancia de las cabinas.
El suelo es relativamente firme al
acercarse al agua, permitiendo a los
usuarios de silla de rueda acercarse al
agua sin problema. Sin embargo, entre
más te acerques al agua, más suave es
el terreno y la silla se puede atorar.
El lago ofrece actividades para toda
la familia: pesca–con licencia–ya que
está lleno de lobina negra, bagre de
canal, carpa y lucioperca.
Aquellos con botes, canoas y kayaks
pueden tirarse de la cubierta y
pasar en día en el agua.
El parque también cuenta con
varias rutas de senderismo. El
más interesante es el sendero de
los petroglifos, aunque aún no es
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accessible. Mientras caminas sobre
el camino de aproximadamente
un cuarto de milla, puedes ver los
petroglifos antiguos. Los ancestros
de la tribu Hopi dibujaron éstos
petroglifos. Ver éstas imagenes
te da una idea de como era la
vida de las tribus.
El sendero no es accesible para
silla de ruedas aún, pero se están
tomando las medidas necesarias
para hacerla accesible.

Fotos: Kelly Beaubien

“Antes de que el COVID-19 cerrara
todo, había planes de empezar a hacer
accesible el sendero.” Nos informó
el guarda parque en la tienda del
parque. “Desafrotunadamente, con
todo cerrado, tomará más tiempo
para que el sendero sea accesible
para sillas de ruedas.”
Para aquellos interesados en pasar la
noche o quedarse un fin de semana
largo, hay cabañas adaptadas para
silla de ruedas a un costo de $65
la noche. Las cabañas cuantan con
electricidad, aire acondicionado,


Ge

rampa, mesa de picnic accesible y
fogata. El parque tiene 8 cabañas
en total, dos de ellas adaptadas
para silla de ruedas.
Dentro de las cabañas hay una
mesa con sillas, unas literas y una
cama matrimonial. Las cabañas son
razonablemente grandes y es fácil
moverse adentro de ellas en la silla.
En cada cabaña caben comodamente
cuatro personas pero pueden
caber hasta 6 personas.
Los perros son bienvenidos en las
cabañas, previo pago de cuota y
deberán mantenerse con correa.
A menos de 100 pies se encuentran
los baños adaptados, la cabina
adaptada cuenta con suficiente
espacio para que una silla de ruedas
eléctrica pueda moverse dejando
espacio para una grúa ortopédica (o
cualquier otro equipo personal).
Otra de las comodidades que ofrece
el Parque Estatal Lago Lyman es la
tienda de abarrotes para comprar

cualquier producto olvidado. La
tienda está bien diseñada para
que una persona en silla de ruedas
eléctrica pueda entrar y moverse
alrededor, el parque se encuentra a
20 o 30 minutos en carro del poblado
más cercano, así que si necesitas
otros productos por comprar es fácil
tener accesso a ellos.
El lago del Parque Estatal Lyman
es un grandioso y accesible lugar
para visitar. El personal es amable
y amistoso así como conocedor del
área. Las vistas son impresionantes
y el campamento es tranquilo para
ayudarle a relajarse del ajetreo y el
bullicio de la gran ciudad.
La accesibilidad unida a la comodidad
de acampar cuenta como una
victoria para nosotros.

Para más información
sobre el Parque Estatal
Lago Lyman, visita
AZStateParks.com/Lyman-Lake.
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Being
Heumann
Las memorias
impenitentes de una
(RUDA) activista por los
derechos de las personas
con discapacidad
Por: Sarah Farrell

C

ilustrando las emociones y experiencias de vivir
con una discapacidad.

Muy pocos pondrían el nombre de Judith
Heumann en esa lista.

“Ella no estaba en el radar en términos de un nombre
reconocido y eso realmente me molestó,” dijo en
una entrevista de Zoom con LivAbility Media, Kristen
Joiner, coautora de Being Heumann, “porque creo
que sus logros y su liderazgo han logrado resultados
paralelos [como otros líderes de derechos civiles]. Era
muy importante resaltar en el libro que Judy es una
líder de los derechos civiles.”

uando piensas en líderes de derechos civiles
inmediatamente vienen a tu mente los nombres
de Martin Luther King Jr., Cesar Chavez y Nelson
Mandela—seguidos por imágenes de marchas,
protestas y grandes mensajes.

Pero después de leer su más reciente libro de
memorias, “Being Heumann: An Unrepentant Memoir
of a Disability Rights Activist,” ésta Brooklynita
pertenece allí indudablemente.
Heumann, ahora en sus70s, ha pasado su vida entera
defendiendo los derechos de las personas con
discapacidad y el movimiento de vida independiente
en los Estados Unidos y en todo el mundo.
Como persona sin discapacidad éste libro ayudo
a poner en perspectiva el movimiento a los
derechos de las personas con discapacidad. Fué
informativo en ofrecer un contexto histórico e
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Esta novela combina magistralmente el atractivo
estilo de escritura de Joiner con la inclinación
de Heumann por la narración y el enfoque
calculado por la abogacía.
Con la sección inicial dedicada a su infancia, los
lectores tienen un sentido real de lo que representa
la experiencia de crecer con una discapacidad en la
ciudad de Nueva York en 1940s.
Las adaptaciones modernas como rampas y cortes en
la banqueta eran no existentes.

Y ésto tuvo un impacto significativo en la vida de
Heumann. Como usuaria de silla de ruedas, se le
prohibió asistir a la escual por muchos años ya que los
funcionarios afirmaban que su silla de ruedas era un
peligro de incendio.
Más allá de ello, un tema general de los primeros
capítulos es el impacto que tuvieron los miembros de su
familia para moldear en quién se convirtió y quien es hoy.
Durante la cena, Heumann, sus padres y hermanos
tendrían acaloradas conversaciones sobre casi cualquier
tema. Es ahí donde aprendió a defenderse en las
discuciones. Si invitaban gente a cenar, la mayoría se
marchaba preguntando porque no sabían lo que sucedió
en la mesa del comedor de Heumann.
En su adolescencia, Heumann asistió al Camp Oakhurst
en la ciudad de Nueva York y más tarde se convirtió en
consejera del Camp Jened en Rock Hill, New York.
“En el campamento, probamos la libertad por primera vez
en nuestras vidas,” escribió.
Camp Jened, explorado extensamente en el documental
de Netflix “Crip Camp,” era un campamento de verano
para personas con discapacidad que Heumann describe
como una increíble experiencia empoderadora.
“El campamento era para nosotros,” escribió Heumann.
“Fué diseñado especificamente para nuestras
necesidades y nuestros padres pagaron para que
fueramos parte de ello.Nuestra participación no
dependía de la generosidad de otra persona; era un
campo determinado, pensé, era lo que se sentiría si la
sociedad nos incluyera “.
Las profundas discusiones y los vínculos que se
desarrollaron en Camp Jened in-depth discussions and
bonding that occurred at Camp Jened would come to
play an essential role in the disability rights movementbuilding shortly thereafter.
En 1977, Heumann y otros líderes ayudaron a organizar
el 504 sit-in en San Francisco. Era parte de una serie
de protestas a nivel nacional destinadas a lograr que
la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 se
firmara y se hiciera cumplir.

Kristen Joiner
Kristen Joiner es una
emprendedora galardonada
en el sector global de cambio
social y sin fines de lucro.

“La sección 504 redefinió la discapacidad,”
Heumann escribió, “en lugar de considerar
la discapacidad como un problema médico,
se consideró como una cuestión de
derechos civiles y humanos.”

Fué la más prolongada ocupación no violenta de un edificio
federal en la historia de los Estados Unidos y la protesta fué
abrumadoramente inclusiva. Miembros de todos los segmentos
de la comunidad con discapacidad–incluso otros grupos de
derechos civiles como las Panteras Negras y Grises–estuvieron
involucrados. Heumann y otros líderes se aseguraron de que
cada persona tuviera su oportunidad de expresar su opinión.
“Estábamos seguros de que la única forma de mantener
al grupo [de más de 100 personas] era crear un sentido
abrumador de unidad y la única forma de hacerlo era ser
totalemente inclusivo y abierto,” escribió Heumann. “Esperamos
a que llegaran todas las personas y los intérpretes de lenguaje
de señas estuvieran listos para comenzar a traducir [antes de
comenzar la reunión].”
La sección final del libro detalla la extensa carrera de
Heumann en abogacía, después de la exitosa firma de la
sección 504. Ella ayudo a fundar el Instituto Mundial en
Discapacidad (World Institute on Disability), se desempeñó
como primer asesora del Banco Mundial sobre Discapacidad y
Desarrollo y trabajo en las administraciones de Clinton y Obama
en la Oficina de Servicios de Educación Especial y Rehabilitación
y en el Departamento de Estado respectivamente.
Ésta novela ilustra la historia personal deHeumann
y la historia del movimiento de los derechos sobre
discapacidad como un todo.
Joiner, quien no tiene discapacidad, dijo que éste libro
fué escrito para que todos lo lean y disfruten. Esto es
especialmente cierto para aquellos que no conocen toda la
historia del movimiento por los derechos de las personas
con discapacidad o no comprenden su contexto dentro
de los derechos civiles en este país. En mi opinión, este
libro es una lectura obligada para personas de todas las
edades y habilidades.

Judith Heumann
Judith Heumann es una
líder internacionalmente
reconocida en los derechos de
las personas con discapacidad
.
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Estados Unidos se
ha mantenido firme
durante casi 250 años.

LUCHANDO

POR JUSTICIA

Una conversación con Judith Heumann
y Kristen Joiner

Por: Sarah Farrell and Kasey Kaler

Detrás del Libr
con360 es una serie
de videos producidos
por LivAbility Media,
diseñados para hacer eso.

C

omo Centro de Vida
Independiente,
nosotros enAbility360
reconocemos el papel vital
que nuestra organización
desempeña para facilitar
conversaciones sobre el
movimiento y la comunidad
por los derechos de las
personas con discapacidad.

Tal como está, la lucha
por la igualdad, para
muchos, está lejos de
terminar. Esta organización
cree firmemente que el
trabajo realizado durante
el movimiento de vida
independiente por Ed
Roberts, Judith Heumann,
Kitty Cone, Justin Dart
y otros es una pieza
fundamental de la historia
de los derechos civiles. Una
parte de la historia que
muchos de nosotros nos
falta. No se nos enseñan
estas piezas vitales de la
historia de los derechos
civiles en la escuela.

A la fecha, la ocupación
más larga de un edificio
federal en la historia fue
ocupada por personas
con discapacidades.
La sentada 504 fue un
ejemplo de lo que puede
suceder cuando personas
de diferentes razas,
géneros, orientaciones
sexuales y más se unen.
Lawrence Carter-Long,
director de comunicaciones
del Fondo de Educación y
Defensa de los Derechos
de las Personas con
Discapacidad, lo dijo mejor:
“Porqué no estamos
usando[la Sentada de la
Sección 504] como un
ejemplo para decir, ‘ésto
es lo que pasa cuando las
comunidades de unen?
Estos son los cambios
que surgen cuando nos
paramos juntos, rodamos
juntos, nos sentamos
juntos, en solidaridad.”
En marzo, nuestro equipo
de LivAbility Media se
enfrentó con el reto único
de producir un tour virtual
del libro “Being Heumann:
An Unrepentant Memoir of
Disability Rights Activist”
de Judy Heumann y Kristen
Joiner. Esto provocó una
idea en nuestro equipo: La
oportunidad de producir

una serie curada de varios episodios
basada en una larga entrevista de
Zoom con Heumann y Joiner.

Vida Independiente en la comunidad
de personas con discapacidad hasta el
impacto de COVID-19.

Este proyecto de cinco meses
presentó muchos obstáculos para
nuestro equipo en el camino. Algunos
incluyeron organizarse con Joiner,
activista de derechos humanos que
ahora vive en Nueva Zelanda. Nuestro
equipo también dedicó tiempo a
combinar los detalles y los temas
de los libros con los comentarios
sociales del mundo actual mientras
examinaba horas de entrevistas
para crear episodios.

El propósito de esta serie era crear
una plataforma educativa para que
el público aprendiera más sobre
la historia del movimiento por
los derechos de las personas con
discapacidad, la sentada 504 y la
vida de Judith Heumann. Más allá
de eso, sin embargo, la audiencia
tiene la oportunidad de escuchar
a dos destacados activistas sobre
los problemas sociales que dan
forma a nuestro mundo.

Cada episodio presenta una
introducción gráfica de un minuto que
nuestro equipo creó y expresó. Los
episodios también incluyen imágenes
de la entrevista de LivAbility Media
con Heumann y Joiner y entrevistas
con otras figuras prominentes y
activistas de la comunidad con
discapacidad. Cada uno sigue
su propio tema que va desde la
importancia de los Centros para la

Como equipo, esperamos
que este sea un contenido
del que tanto las personas
con discapacidad como
los espectadores sin
discapacidad puedan
disfrutar y aprender en
los próximos años.

HIS FUTURE
IS BRIGHT...

You can ensure that FBC will be there
for every child and family who need us…

TAKING FLIGHT
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Por: Karam Gafsi
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Project Airtime permite a
cualquiera a volar por los cielos
con parapente adaptado
Cuando el viento lo permite, es el
pueblo de Draper, Utah, donde muchos
hacen su primer vuelo.
En lo alto de una cadena montañosa en Draper conocida
como “Punta de la montaña”, la gente de todo tipo visita
para correr por su borde y remontar los cielos.
El viento aleja a estos visitantes y los lleva hacia arriba,
a veces a miles de pies sobre el suelo, lo suficiente para
hacer que las carreteras de Draper parezcan un rastro de
hormigas entre miniaturas de casas, restaurantes y un IKEA
que parecen un juego de mesa.

su pierna. Ella ve el vuelo en parapente más
aventurero que intimidante.
“Me gusta asustarme un poco a veces,” dijo Ricci. “Pasé
mucho tiempo teniendo miedo de morir de cáncer y no es
divertido, asi que a veces también tener miedo de cosas
hermosas y asombrosas.”
Son personas como Ricci quienes llevaron al
desarrollo de Project Airtime, según su
fundador, Chris Santacroce.

Muchos han podido experimentar el vuelo desde Point of
the Mountain, así como en muchos otros lugares en todo
el país, gracias a los esfuerzos de Project Airtime, una
organización sin fines de lucro con sede en Draper.
Project Airtime se especializa en introducir el vuelo
en parapente gratuito, sin importar discapacidad
física o cognitiva. Por lo tanto, abrir un mundo de
vuelo para aquellos que normalmente no tendrían
acceso al parapente, como los amputados y los que
usan sillas de ruedas.
Fué por Project Airtime que Sherene Ricci pudo viajar a
Draper para un vuelo en parapente.
Durante una batalla contra el cáncer, Ricci tomó la decisión
de que le amputáran su pierna izquierda antes que el
cáncer alcanzara el nervio ciático de su pierna. Desde su
amputación, Ricci utiliza muletas para moverse.
Residente deMissoula, Montana, Ricci viajó a Draper
después de ponerse en contacto con Project Airtime con la
esperanza de hacer parapente desde Point of the Mountain.
Ricci dijo que desde que tuvo que hacer la amputación
ha buscado actividades que le inyecten adrenalina,
que normalmente no habría hecho antes de perder
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“

tambien tener
miedo de cosas
hermosas y
asombrosas

“

Fotos: Ben White

Santacroce dijo que el Proyecto Airtime está destinado a
ofrecer parapente gratuito a aquellos que pueden tener sus
“horizontes limitados” en términos de lo que se considera
posible. Esto incluye a personas con discapacidades
mentales o físicas, veteranos y ancianos que pueden no ser
conscientes de que el parapente es una posibilidad.

“A veces, eso es solo parte del parapente”, dijo Stone.
“Solo tienes que decir que no y esperar un mejor
momento para despegar”.

“En realidad hacemos que todos vuelen,” dijo Santacroce.
“Esa es nuestra misión. Tomamos a las personas que
están levantandose contra la adversidad.”

Ricci fué transferida y asegurada en la silla adaptada
mientras Santacroce guiába el ala en el aire. El viento de
Draper soplaba sobre el ala.

Project Airtime surgió cuando Santacroce continuó
encontrando a aquellos que necesitaban equipo de
adaptación para poder volar en parapente. Como resultado,
la organización sin fines de lucro examina las necesidades
de quienes practican el parapente y encuentra formas
de hacerlos volar ofreciendo soluciones, como volar con
una silla adaptable.
Con el incremento de accesibilidad en parapente a nivel
nacional, gracias a la organización, Santacroce dijo que ve
a Project Airtime como los “custodios temporales” de un
movimiento que permitirá a más personas experimentar
la emoción del parapente. Si bien Project Airtime tiene su
sede en Utah, la organización sin fines de lucro también
trabajará con pilotos de parapente en todo el país y
enviará sillas adaptables para sus consumidores.
“Tenemos un amplio alcance”, dijo Santacroce. De repente,
tuvimos varias sillas y varios pilotos. Y de repente,
tuvimos vuelos en Missoula y Seattle el mismo día que
suceden aquí [Draper] “.
Después de llegar a Draper, Santacroce se encontró con
Ricci para coordinar un vuelo tandem de parapente en el
que usarían la silla adaptada; sin embargo, al llegar
al Point of the Mountain, encontraron un problema.
El viento no estába cooperando.
Ese día estaba en el lugar Joe Stone, un parapente
profesional y embajador de Project Airtime. Según
Stone, si bien las velocidades del viento eran
óptimas, el viento no soplaba en la dirección
correcta para un vuelo seguro.

Luego de esperar unas horas, el viento finalmente decidió
permitir volar a Ricci.

Santacroce empezó a empujar a Ricci y su silla hacia
adelante. Justo cuando llegaron al borde de Point
of the Mountain, las ruedas de Ricci comenzaron a
flotar sobre el suelo.
Y se fueron volando.
Santacroce y Ricci se elevaron a lo largo del
Point of the Mountain, disfrutando de la vista del
pequeño pueblo de Draper.
Eventualmente, los dos aterrizaron en la base de
la montaña, aproximadamente 280 pies de donde
originalmente despegaron.
El vuelo había terminado; sin embargo, de acuerdo a Ricci,
habrá muchos más por venir.

“Haría esto un millón de veces?” Ricci se preguntó. “Sí! Si
lo haría. Definitivamente quiero más de ésto.”
Según Stone, son experiencias como la de Ricci por las que
Project Airtime existe.
“Creo que el mayor error es pensar que algo como
el parapente no es posible para las personas con
discapacidad”, dijo Stone. “Se ha demostrado que no solo es
posible, sino que es mucho más fácil de lo que la mayoría
de la gente piensa. Creo que [Project Airtime] realmente ha
abierto los ojos a mucha gente “.
Stone dijo que al experimentar parapente, las personas con
discapacidad pueden ganar mayor sentido de confianza
que “se filtra” a otras áreas de su vida.
“Al tomar la energía que obtenemos al salir y hacer estas
cosas emocionantes, podemos llevarla a la vida cotidiana”,
dijo Stone. “Crea una mejor calidad de vida cuando tenemos
más oportunidades de salir y experimentar la vida”.
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Lo que la comida

puede hacer por tí
Por: Steve Norton

La comida siempre ha jugado
un rol importante en como
funcionan nuestros cuerpos.
El consumo de frutas y verduras
saludables y ricas en vitaminas
puede mejorar su estado de ánimo y
ayudar a reducir la ansiedad. Comer
demasiada comida chatarra salada
y azucarada puede aumentar la
ansiedad, la presión arterial alta y
otras complicaciones de salud.
Durante los últimos meses, con
la pandemia de COVID-19, las
personas han estado buscando
formas de mejorar su salud a
través de suplementos naturales
e incluso alimentos. Los estudios
han demostrado que comer una
amplia variedad de frutas y verduras,
o una dieta baja en grasas a base
de plantas, puede darle al sistema
inmunológico del cuerpo el impulso
adicional que necesita.
Ahora, con más tiempo libre que
nunca, es el momento perfecto para
experimentar cocinando con algunos
de estos alimentos ricos en vitaminas.
Vitaminas C y E son antioxidantes que
ayudan a destruir los radicales libres
(moléculas inestables que pueden
dañar las células del cuerpo) y apoyan
la respuesta inmune natural del
cuerpo. Por lo general, cuando piensa
en la vitamina C, inmediatamente
piensa en las naranjas, pero los
alimentos como los pimientos
rojos, las fresas, el brócoli, los
arándanos, los mangos y los limones
también son excelentes fuentes
de vitamina C. . Algunas fuentes de
vitamina E incluyen nueces, semillas,
espinacas y brócoli.

Un aumento de vitamina D en la
sangre se ha relacionado con la
prevención de enfermedades crónicas
como la tuberculosis, la hepatitis y
las enfermedades cardiovasculares.
La leche de origen vegetal, como
la de avena, anacardo, almendras y
coco, son fuentes alimenticias ricas
en vitamina D. Cada fuente de leche
alternativa tiene un sabor y beneficios
nutricionales diferentes, por lo que la
elección de cuál comprar a menudo
varía de persona a persona.
Zinc es un mineral que puede ayudar
a estimular los glóbulos blancos que
ayudan al cuerpo a luchar contra
las enfermedades infecciosas y
ayuda a reducir la ansiedad. Algunas
excelentes fuentes naturales de
zinc incluyen nueces, semillas
de calabaza, semillas de sésamo,
semillas de lino, camarones, habas
y lentejas. Los mariscos, como
los camarones, son excelentes
opciones bajas en calorías para
agregar zinc a su dieta.
Antioxidantes educar la
inflamación y aumentar las
células que combaten enfermedades
en el cuerpo. El betacaroteno es
un poderoso antioxidante y se
puede encontrar en batatas,
zanahorias y vegetales de hojas
verdes. Los antioxidantes en
las bayas, alcachofas y espinacas
también ayudan a aliviar la ansiedad.
Agregar una ensalada abundante a
su planificación de comidas cada
semana puede proporcionar
una gran fuente de múltiples
vitaminas y minerales
que se enumeran aquí.

Probioticos ayudan a equilibrar las
bacterias naturales del sistema
digestivo. Los estudios han demostrado
que el desequilibrio de esta bacteria está
relacionado con la salud en general. Se
ha demostrado que algunos probióticos
promueven la producción de anticuerpos
naturales en el cuerpo y estimulan las
células inmunes. Los probióticos se comen
mejor crudos, ya que cocinarlos puede
reducir algunos de sus beneficios.
Los alimentos de origen vegetal
fermentados contienen bacterias
probióticas beneficiosas. Algunos
ejemplos de estos alimentos son tempeh,
miso, kimchi, chucrut y kombucha.
Muchos de estos alimentos son de
origen asiático como el tempeh, un
producto de soja fermentado similar al
tofu. Se puede agregar para sofreír en
lugar de pollo o ternera.
Si se encuentra buscando un
bocadillo todas las tardes entre
comidas, considere una de
estas alternativas saludables
a la comida chatarra. Estas
son algunas de mis opciones
favoritas de bocadillos y se pueden
encontrar en la mayoría de las
tiendas de comestibles.

• Sensible Portions Garden veggie
straws (sin gluten, sin GMO, kosher, sin
sabores artificiales o preservativos).

• Boom Chicka Pop popcorn (usa
aceite de girasol y sal de mar).
• Lenny & Larry’s The Complete
Cookie (contiene 16 gramos de
proteína de planas).
• Larabar bars (hecha
con granos enteros,
vegana y sin gluten).

• Bare fruit o veggie chips (rebanadas y
horneadas lentamente).
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Fotos: Estefanía Cavazos

El coronavirus definitivamente ha supuesto una interrupción
importante en nuestra forma de vida, pero al mismo tiempo,
nos brinda a todos y cada uno de nosotros la oportunidad de
expandir nuestra dieta y repertorio culinario. Los pequeños
cambios, como la adición de alimentos ricos en vitaminas, pueden
contribuir en gran medida a estimular el sistema inmunológico
y la salud en general.
Además de los alimentos enumerados anteriormente, intente
incorporar algunos de estos alimentos que mejoran el estado
de ánimo o el sistema inmunológico en su dieta:

Chocolate Amargo
Contiene antioxidantes conocidos
como flavonoides; entre más
oscuro el chocolate, mejor

Turmeric

Especia usada en patillos concurry;
usada por siglos en la medicina
Ayurvedica para ayudar con
condiciones inflamatorias, como
alergias, diabetes, y úlceras

Omega-3 ácidos grasos
Los pescados grasos, como el salmón,
tienen un alto contenido de ácidos
grasos omega-3 que ayudan a reducir
el riesgo de enfermedades coronarias
y cardíacas y reducen los niveles de
cortisol, lo que reduce el estrés y
mejora el estado de ánimo.

Gengibre

Un fuerte antinflamatorio con
efectos antioxidantes crucial para un
sistema inmune saludable

Ajo
Contiene una alta concentración de
compuestos que contienen azufre que
reducen la inflamación y protegen
contra ciertas bacterias.

Una manera fácil de incorporar ingredientes que estimulan el
sistema inmunológico en su rutina diaria es bebiendo Switchel,
también conocida como agua de vinagre de sidra de manzana.
Es una bebida probiótica saludable que reduce el azúcar en
sangre, mejora la sensibilidad a la insulina, desarrolla bacterias
saludables en el intestino, reduce el colesterol, aumenta la
inmunidad, ayuda con la digestión y aumenta la energía. Disfrute
de esta bebida a primera hora de la mañana para ayudar al hígado
en la limpieza, o de la tarde para un estimulante energizante.

Switchel (Agua de vinagre
de sidra de manzana)

Porciones: 4 tazas
Ingredientes

4 rebanadas de gengibre(opcional)
3 ¾ tazas de agua, divididas
2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana(como
Braggs), o más al gusto
El jugo de ½ - 1 limón (se puede sustituir con limas o
cualquiero otro cítrico)
1 cucharada de miel (preferiblemente cruda) o jarabe de maple
(el endulzante es opcional)
Opcional: Una pizca de sal rosa del Himalaya para
agregar electrolítos
Instrucciones
P Coloque el jengibre en 1 taza de agua en una olla
pequeña y deje hervir. Deje enfriar. Una vez enfriado, vierta
el agua de jengibre, 2 ¾ tazas de agua restante, vinagre de
sidra de manzana, ½ del jugo de limón y miel o jarabe de
arce. Revuelva y ajuste el limón y la dulzura a su gusto. Es
importante dejar que el agua tibia se enfríe para no matar las
bacterias saludables del vinagre o los beneficios para la salud
de la miel cruda. Si tienes prisa, omite el jengibre y prepara la
bebida en un vaso con limón, vinagre y edulcorante. A medida
que se acostumbre al sabor del vinagre, es posible que desee
reducir u omitir el edulcorante. Guárdelo en una jarra o tarro
de cristal en el refrigerador hasta por 1 semana. Si bebe
durante el día, déjelo a temperatura ambiente.

Vegetales crucíferos

Repollo, coles, brócoli, coles
de brucelas y kale proporciona
compuestos que contienen azufre
similares al ajo, así como vitaminas,
minerales y fitonutrientes; es mejor
consumirlos crudos, al vapor o
ligeramente cocidos para retener
sus nutrientes; la col rizada, la
espinaca y el brócoli son las mejores
opciones para ayudar a combatir
los resfriados y gripas

Manzanilla
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Hierba natural que calma la mente y
sabe deliciosa en té

Inicia tu día con ésta deliciosa receta vegetariana
para elevar tu sistema inmunológico!

Panqueques de moras y nuez de la india
Servings: 6

Ingredientes
3 tazas arina de garbanzos (se puede sustituir con harina de
trigo integral, harina de trigo sarraceno o mijo, o una harina
de nueces como la almendra)
1 ½ cucharadita de sal de mar
3 cucharadas de polvo para hornear
6 cucharadas de azúcar de coco
1 ¾ tazas de agua fría
Aceite en aerosol
2 tazas de moras frescas (guarda algunas para adornar)
¾ tazas de nuez de la india (guarda algunas para adornar)
1 ½ tazas de jarabe de maple real o miel
¼ taza de aceite de aguacate o coco
Instrucciones
Lave todos los productos antes de usarlos. Caliente una plancha o
sartén antiadherente a fuego medio-alto. Mezcle la harina, la sal, el
polvo de hornear y el azúcar en un tazón, luego agregue lentamente el
agua hasta obtener el grosor deseado; la masa debe poder verterse y
extenderse mientras se cocina. Rocíe la plancha o sartén con aceite en
aerosol y coloque la masa en el centro de la plancha o sartén dejando
espacio para que los panqueques se expandan. Espolvoree
algunos arándanos y anacardos sobre los panqueques.
Una vez que se forman burbujas en los panqueques y
comienzan a verse secos en los bordes (1-3 minutos), están
listos para voltearlos. Cocine por 30-60 segundos adicionales. Sirva
los panqueques en un plato adornado con mantequilla, arándanos
y anacardos. Sirva con miel de maple o miel.

Hasta nuestra próxima
aventura culinaria, sigue
comiendo para prosperar!

- Chef Steve
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Erik Hightower, nativo de Glendale, se mudó del Centro
de Entrenamiento de Atletas Elite de Chula Vista en
Chula Vista, California, de regreso al Valle en marzo
al inicio del COVID-19 en los Estados Unidos. Planea
competir en el relevo Universal 4x100m en los próximos
Juegos Paralímpicos.
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MAS QUE
UN JUEGO
CÓMO LOS ATLETAS
ADAPTADOS HAN

Por: Sarah Farrell

MANEJADO LOS DESAFÍOS DE COVID-19
Cuando comenzó 2020, también comenzó la cuenta
regresiva para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Solo
quedan 236 días de entrenamiento, la culminación de
más de tres años de arduo trabajo para cientos de atletas.
Para Erik Hightower, un corredor en
silla de ruedas nacido con espina
bífida, los juegos representaron más
que una simple oportunidad de
competir en el escenario más grande.
Serían su canto de cisne.
El jugador de 34 años tenía
planes de retirarse después de los
juegos de Tokio, pero a mediados
de marzo, todo cambió.
Primero, se cerró el Centro de
Entrenamiento de Atletas Elite de
Chula Vista, donde vivía Hightower.
Luego, los Juegos Paralímpicos de
2020 se pospusieron hasta el verano
de 2021. Todo por preocupaciones de
COVID-19. El dos veces paralímpico
tuvo que tomar una decisión difícil:
alejarse del mundo deportivo
y retirarse según lo planeado o
esforzarse mental y físicamente para
entrenar un año más.

Hightower era parte de un equipo
de relevos Universal 4x100m
recién formado. Un equipo que
ganó el oro tanto en los Juegos
Parapanamericanos de 2019 en Lima,
Perú, como en el Campeonato Mundial
de Atletismo de 2019 en Dubai. Sabía
que este equipo, estos Paralímpicos,
podía ser su única oportunidad de
subir al podio. Era una oportunidad
que no podía dejar pasar.
“Me iba a retirar a finales de
[2020], pero luego es como, ‘Bueno,
estoy en este equipo de relevos.
Hemos demostrado ser realmente
buenos. Si me retiro, ¿me voy a
arrepentir de no estar en ese equipo
de relevos viéndolos desde mi
sofá? ”, Dijo Hightower.

Hightower es uno de los miles de atletas Paralímpicos,
amateur y colegiales enfrentando la nueva normalidad
durante la pandemia del COVID-19.
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Hightower, corredor en silla de ruedas de 34 años, entrena cada que puede
desde el encierro. El velocista no ha estado en una pista desde marzo, dijo.
En su lugar, entrena condicionamiento en las calles de Glendale.

La Transición
En marzo, El Centro de Entrenamiento
de Atletas Elite de Chula Vista, hogar
del equipo paralímpico de pista
y campo de los Estados Unidos,
cerró las instalaciones para todos
los atletas. Cerraron el gimnasio, la
cafetaría y la pista.
“Fué la última vez que estuve en una
pista,” dijo Hightower.
Para un atleta que ha pasado
décadas corriendo en ese oval,
es un tiempo insoportablemente
largo para estar lejos de lo más
necesario para tu deporte.
Con el mundo a su alrededor cerrado,
Hightower y su esposa, su compañera
paralímpica de atletismo Kym Crosby,
tuvieron que averiguar adónde ir.
“Tomé la decisión de venir a casa[al
norte de California],” dijo Crosby, “lo
cual fue realmente difícil porque
no estoy con mi esposo en este
momento. En realidad, mi esposo está
en Arizona con su familia. Y tomamos
la difícil decisión de estar lejos el
uno del otro por el bien de nuestro
entrenamiento porque es más fácil
para mí entrenar aquí y más fácil para
él entrenar donde él está”.
En su lugar natal, Phoenix, Arizona,
is where Hightower, al igual que
otros deportistas de todo el país,
empezó a aceptar que tendría
que sacar lo mejor de una mala
situación a largo plazo.
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Entrenamiento con
distanciamiento
Para la mayoría de los atletas, el
entrenamiento se realiza de forma
individual, en sus hogares. Y está muy
lejos de lo que están acostumbrados.
El entrenamiento diario de
Hightower es más o menos así:

- Wake up at 6 a.m. to beat the
blistering Phoenix summer heat
- Put in about 4-5 miles of
road work a pretty different
task for the 100m sprinter
- Use the hills in his
neighborhood to work
on hand speed training

- Add in some weight
training with dumbbells he
purchased online as well as a
bench his brother had.
Bryan Barten es el
entrenador en jefe del
equipo de tenis en
silla de ruedas de la
Universidad de Arizona
y candidato paralímpico
en 2021. Continuó
practicando de manera
segura con varios
compañeros de bateo en
Tucson durante el cierre.

Jason Keatseangslip es un ex jugador
de tenis en silla de ruedas en la
Universidad de Arizona. Él tiene una
lesión completa de la médula espinal
T11-12, por lo que le ha resultado
difícil adaptar sus entrenamientos
para usar pesas libres en lugar del
equipo de adaptación y las máquinas
de pesas en el gimnasio del Centro
de Recursos para Discapacitados en
el campus de UArizona.
Algunos atletas en deportes sin
contacto, como el tenis en silla de
ruedas, han encontrado una manera
de distanciarse socialmente y regresar
a las prácticas en persona.
Bryan Barten es el entrenador en
jefe de tenis en silla de ruedas de
la Universidad de Arizona. También
profesional de gira en el circuito
de la Federación Internacional de
Tenis (ITF) y paralímpico. Al igual
que sus jugadores, ahora mismo
está separado de su entrenador.
Así que ha confiado en socios de
agresión locales con sede en Tucson
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Una de las más duras transiciones
para atletas colegiales y profesionales
adaptados ha sido el cierre de
gimnasios alrededor del país. Un
básico de entrenamiento para
atletas en todos los deportes; Y para
los atletas adaptados, significa la
pérdida de equipos especializados,
como máquinas en las que
pueden rodar para su uso.

Jason Keatseangsilp tenía una apretada agenda de torneos antes del cierre en marzo. El
recién graduado de Wildcat y profesional de giras ocupa actualmente el puesto 81 en el
mundo y aspira a competir por un puesto en el equipo de EE. UU.

Foto cortesía: Jason Keatseangsilp

que sabe que están practicando un
distanciamiento social seguro.
“Cuando jugamos, nos lavamos
las manos con desinfectante de
manos”, dijo. “Estamos tratando de
no tocar las pelotas. Recogerlos con
la raqueta. Y, obviamente, están muy
lejos el uno del otro”.
Para los atletas en deportes
de contacto como el rugby y el
baloncesto, volver al entrenamiento
en persona es más difícil.
Ciertamente no se puede jugar un
juego de rugby en silla de ruedas
socialmente distanciado.

Continúa
comunicandose
virtualmente

Los atletas profesionales no se
quedaron atrás. Sin acceso a las
instalaciones y entrenamiento en
persona con sus entrenadores,
tenía sentido para muchos
simplemente irse a casa.
En lugar de reunirse en el gimnasio
para entrenamiento de pesas o
acondicionamiento, atletas como
Hightower reciben un mensaje
de texto de su entrenador con un
entrenamiento semanal. Trabajan
con sus entrenadores y compañeros
de equipo para encontrar la
mejor forma de entrenar con lo
que tienen alrededor.
“Estamos compartiendo ideas con
todos nosotros, nuestros compañeros
de equipo y todo eso “, dijo Hightower.
“Si piensas en ideas que podrían
ayudar a otras personas. Pensamos,
‘Oye, esto es lo que estoy haciendo.
Todos seguimos pensando fuera de la
caja y dando ideas de lo que podemos
hacer para ayudarnos unos a otros.”

A finales de marzo, la gente alrededor
del país se estaba ajustando a la
nueva normalidad. Reuniones de
trabajo a través de Zoom o Microsoft
Teams. Happy hours virtuales y
mensajes grupales con amigos y
familiares. Ponerse en cuarentena
lejos de las personas y vivir
en un mundo virtual.

Fuera del entrenamiento, los atletas
y entrenadores encontraron otra
forma de usar la tecnología para
mantenerse en contacto unos con
otros. Usar FaceTime para bromear
entre ellos, tratar de mantener las
cosas alegres y desarrollar la química
en deportes de equipo como el rugby
y el fútbol en silla de ruedas.

Las universidades terminaron las
clases presenciales y cerraron su
campus a los estudiantes. Entonces,
los atletas adaptados de programas
como la Universidad de Arizona y la
Universidad Estatal de San Diego se
desplegaron y regresaron a casa.

“Lo que me permite, como entrenador
en jefe, es pasar más tiempo
individualizado con ellos,” James
Gumbert, entrenador en jefe de
rugby en silla de ruedas de Estados
Unidos. “No tendría este momento
contigo [con cada uno de mis
jugadores individualmente], en este
año [olímpico], si esto no hubiera
sucedido. Pero ahora tienes toda mi
atención completa para esta hora “.

“Sabes que la vida que conocieron
como estudiantes-atletas ha
cambiado totalmente”, dijo Barten.

Y es especialmente beneficioso
para sus nuevos jugadores
jóvenes tener este tiempo para
desarrollarse y crecer con la
ayuda de los entrenadores de las
selecciones nacionales.

Salud Mental
Si bien esta pandemia ciertamente
ha presentado muchos obstáculos
físicos para que los atletas continúen
entrenando y compitiendo, también
ha puesto a prueba su salud mental.
Cuando llegó el cierre,
la velocista paralímpica
Kym Crosby tuvo que
tomar la difícil decisión
de regresar a su hogar en
el norte de California, sin
su esposo, Hightower, para
continuar entrenando. La
cuarentena ha sido una
experiencia agotadora
para su salud mental, pero
se comunica regularmente
con Hightower y sus
compañeros de equipo.

Para Crosby, el verdadero desafío
mental llegó cuando se enteró
de que los Juegos Paralímpicos
se habían pospuesto.
Los pensamientos negativos aparecen
rápidamente. Primero, de que perdió
todo este tiempo de entrenamiento,
perdió el impulso de su éxito en
2019. Se detuvo y se dio cuenta, “Esta
no eres tú, Kym”, y mentalmente le
dio la vuelta sobre la cuarentena
a través del diario.
“Empecé por enlistar las cosas
positivas que sucedieron con el
COVID,” dijo. “Una de ellas, la más
grande, fué dejar mi cuerpo sanar.”
La parte física de la cuarentena, salir
y mantenerse en forma, es bastante
sencilla. Es el lado mental lo que
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“Ahora están haciendo toda su
educación en línea. Se fueron a casa.
Regresaron con sus familias. Hicimos
la escuela desde sus casas y ellos
tuvieron que retomar toda su vida y
mudarse ... Estoy en comunicación
con ellos todas las semanas solo para
ver cómo les va. Preguntar cómo están
sus notas. ‘¿Como esta tu familia?
¿Están todos a salvo?”

“Es como cuando un árbitro hace una
mala decisión, simplemente aceptas
la succión”, dijo Gumbert. “Va a
suceder. Y es tu reacción a eso lo que
te ayuda a superarlo en el otro lado “.

Siguientes pasos
El regreso del entrenamiento y la
competición en persona parece
diferente para cada deporte. Y cambia
casi a diario en función del número
de casos y pautas de cada ciudad.
Algunas organizaciones, como
Angel City Games en Los Angeles,
hicieron la transición a competencia
virtual para el 2020.
A nivel colegial, todavía hay muchas
cosas en el aire. Pero el hecho de
que los programas de atletismo
adaptativo no caigan bajo la
jurisdicción de la NCAA y sean
independientes del departamento de
atletismo de la escuela en muchos
casos le da a los programas de

adaptación la capacidad de crear
políticas y pautas teniendo en
cuenta a sus atletas.
Ahkeel Whitehead, director del
programa de atletismo adaptativo de
la Universidad Estatal de San Diego,
está redactando la política de su
programa utilizando información de
los CDC, el liderazgo de la universidad
y las opiniones de sus entrenadores
Mike Beardsley, entrenador en jefe
del equipo de baloncesto en silla
de ruedas de la Universidad de
Arizona, agregó que su programa
trabajará en estrecha colaboración
con un médico universitario
para establecer protocolos de
prueba y seguridad cuando sus
atletas regresen al campus.
Cada universidad tomará una decisión
basada en lo que es mejor para sus

estudiantes-atletas. Y ciertamente
variará de un estado a otro.
Para equipos nacionales, como el
equipo de rugby en silla de ruedas de
Estados Unidos, reanudar la formación
presencial es más complejo. Si bien
su centro de entrenamiento en la
Lakeshore Foundation en Birmingham,
Alabama, podría servir como una
“burbuja”, los jugadores viven en todo
el país. Viajar es una preocupación
importante para Gumbert. Pero
incluso si encuentran la manera de
llevar a todos los jugadores a salvo
a Alabama para el campamento,
mantenerlos a salvo mientras
están allí presenta un conjunto
completamente nuevo de obstáculos.
Todavía no hay una guía establecida,
pero Gumbert cree que la cuarentena
es la clave. Todo el equipo, silla
incluida, se pone en cuarentena con
los jugadores cuando llegan a la
burbuja del campamento. Después de
las pruebas y 14 días, los jugadores
podrían, teóricamente, competir de
forma segura entre sí en la cancha
incluso con todo el contacto que se
produce en el rugby. Es un modelo
que otras ligas profesionales como
la NBA y la MLS han instituido para
reiniciar la competencia.

Foto cortesía de: San Deigo State Adaptive Athletics

es difícil, dijo Gumbert. Cuando
las personas no ven una salida,
comienzan a sentirse atrapadas
por la situación. Les recuerda a sus
jugadores que todos fuimos puestos
aquí no solo para existir, sino para
vivir. Y a menudo cita a su equipo
diciendo: “Acepta la situación”.

Un grupo de trabajo de la Asociación
de Quad Rugby de EE. UU. (QSQRA)
determina las pautas y la política
sobre la reanudación de la
práctica en persona.
Los equipos de aficionados en los
Centros para la Vida Independiente,
como Ability360, también han estado
tratando de averiguar qué puede ser
un regreso a la práctica en persona.
En las zonas más afectadas, como
Arizona, los gimnasios permanecen
cerrados y el calor impide practicar
mucho al aire libre. Para los Phoenix
Wheelchair Suns y otros equipos
en Ability360, el plan es introducir
entrenamiento virtual, dijo el
entrenador en jefe Nick Pryor. Esto les
da a los equipos la opción de trabajar
juntos con el entrenador de fuerza y 
acondicionamiento del personal.
Los equipos de aficionados en los
Centros para la Vida Independiente,
como Ability360, también han estado

tratando de averiguar qué puede ser
un regreso a la práctica en persona.
En las zonas más afectadas, como
Arizona, los gimnasios permanecen
y el calor impide practicar mucho
al aire libre. Para los Phoenix
Wheelchair Suns y otros equipos
en Ability360, el plan es introducir
entrenamiento virtual, dijo el
entrenador en jefe Nick Pryor. Esto les
da a los equipos la opción de trabajar
juntos con el entrenador de fuerza y 
acondicionamiento del personal.
“Muchos de nosotros dijimos, ‘Bueno,
probablemente nos quedaremos un
mes y veremos cómo va el proceso
[del centro de capacitación]. Y cómo
están probando [a todos]. Cómo
los atletas realmente regresaron
y se hicieron las pruebas “, dijo
Hightower. “No quiero estar allí
de inmediato y estar expuesto a
que todos estos atletas regresen y
puedan dar positivo”.

La pareja espera reunirse
pronto y volver a algo parecido
al entrenamiento normal
durante el resto del año.
La conclusión es que nadie puede
predecir cómo será el mundo dentro
de un mes o incluso dentro de una
semana. De un solo golpe, COVID-19
ha cambiado la cara de los deportes
adaptativos como los conocemos.
No hay un entrenador, director
de programa o jugador con
un plan sobre cuándo y cómo
reanudar el entrenamiento y la
competencia en persona.
Existe un deseo abrumador de poner
la seguridad en primer lugar en todo
el panorama deportivo adaptativo,
incluso si eso significa retrasar el
entrenamiento y la competencia en
persona un tiempo más.
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COVID-19 altera las
herramientas de
teleconferencia en línea
Como hacer que las herramientas de
video conferencia trabajen para tí
Por: Shane Crowe
El inicio de la pandemia de COVID-19
introdujo cambios drásticos en la vida
diaria de muchas personas en todo el
país. Para los trabajadores no esenciales,
el mayor cambio fue la transición
de reuniones regulares en persona a
reuniones diarias en un espacio digital.
Con la cuarentena inminente, la gente
tuvo que aprender rápidamente a usar
plataformas de videoconferencia como
Zoom; sin embargo, sin las funciones
clave de accesibilidad, los servicios como
Zoom pueden presentar obstáculos
y desafíos para las personas con
discapacidad, especialmente aquellas con
discapacidades auditivas.
Para abordar estos desafíos de frente, el
departamento de abogacía de Ability360
adquirió un servicio de subtítulos en vivo
de inteligencia artificial (AI) ofrecido
por Rev en asociación con Zoom. Rev es
un servicio que ofrece subtítulos para
videos y ha estado ofreciendo subtítulos
en vivo para reuniones de Zoom desde
junio de este año. La vicepresidenta de
abogacía April Reed ha estado probando
el servicio y recibiendo comentarios de
consumidores, voluntarios y personal.

Illustrado por: Kaitlyn Stone

“No es perfecto, está evolucionando. Y eso
es algo bueno “, dijo Reed,” porque creo
que todos tenemos una oportunidad real
de hablar ahora mismo “.
El servicio de Rev cuenta con hasta un
80% de precisión, pero la transcripción
aún puede causar confusión. Otras
empresas como Otter.ai y Ai-Media se han
asociado con Zoom para ofrecer servicios
similares que funcionan con el mismo
estándar de precisión que Rev.
Ya sea que uno se ponga en contacto con
la empresa directamente o proporcione
comentarios a Ability360, Reed dijo que
es importante que los miembros de la
comunidad de personas con discapacidad
“les hagan saber los desafíos que está

encontrando o sus ideas para la
accesibilidad, porque creo que ahora
es el momento ... para mejorar
las funciones de accesibilidad de
estas plataformas “.
A pesar de los obstáculos que
ofrece la nueva tecnología, la
respuesta de la comunidad al
servicio ha sido abrumadoramente
positiva, según Reed.
“Creo que, por supuesto, con cualquier
tecnología nueva, siempre hay una
sensación de nerviosismo al usarla
las primeras veces”, dijo Reed, “pero
lo que ha sido realmente bueno para
nosotros es que nos ha permitido
continuar con la comunidad que
normalmente tenemos en este
edificio, a través de eventos, a
través de clases, a través de los
grupos que hacemos. Eso ha sido
realmente importante “.
La transición a un espacio digital ha
permitido que esta comunidad crezca.
Muchas personas que anteriormente
no habían podido asistir a los
eventos de Ability360 han tenido la
oportunidad de unirse y participar, a
menudo por primera vez.
“Realmente veo a Zoom como una
herramienta importante en este
momento”, dijo Reed, “pero creo que
es nuestra intención seguir usándolo
en el futuro, una vez que reanudemos
las clases en persona, para tenerlo
todavía disponible para que podamos
puede seguir llegando a personas de
diferentes comunidades o personas
que, tal vez debido a su discapacidad,
no pueden estar aquí en persona. Ha
sido un verdadero regalo “.
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Vuela sobre el Gran Cañón en
un tour de vuelo accesible
para silla de ruedas
Por: Candy B. Harrington

N

o te confundas al respecto, la mejor manera de ver
el Gran Cañón es desde el cielo. Nada supera la emoción
de volar como un águila sobre este enorme abismo de
roca roja. Y aunque la mayoría de las empresas no ofrecen
recorridos aéreos accesibles para sillas de ruedas, Grand
Canyon Scenic Airlines es la excepción
El excelente acceso para sillas de ruedas en Grand Canyon
Scenic Airlines comienza en el momento en que llega a la
terminal de Tusayan, que se encuentra justo afuera de la
entrada sur del parque nacional. Hay un estacionamiento
accesible cerca de la terminal y un camino sin barreras hacia
la entrada accesible. En el interior, hay mucho espacio para
maniobrar una silla de ruedas o un scooter hasta el mostrador
de boletos y a través de la tienda de regalos adyacente.
Este recorrido en avión por el borde sur se realiza en un
avión Vistaliner de ala alta con seis pasos; sin embargo,
también está disponible una rampa portátil. Hay un solo
asiento con espacio adicional para las piernas cerca de la
puerta del avión y un amplio espacio para que un usuario
de silla de ruedas se traslade al asiento. Los pasajeros
deben tener suficiente soporte en el maletero para
sentarse erguidos durante el vuelo, y las sillas de ruedas se

pueden guardar en un área segura en la terminal. Y aunque
la tripulación está feliz de instalar la rampa, no pueden
ayudar físicamente con el abordaje o los traslados.
El vuelo narrado dura 45 minutos e incluye vistas del Corredor
Zuni, Imperial Point, el Bosque Nacional Kaibab, la Meseta
Kaibab y la confluencia de los ríos Colorado y Little Colorado.
Con un precio de $ 139.99, este vuelo accesible para sillas
de ruedas es definitivamente una experiencia memorable e
inclusiva en el Gran Cañón.
Grand Canyon Scenic Airlines también está tomando
precauciones adicionales durante COVID-19 para asegurarse
de que todos sus pasajeros se mantengan saludables. Esto
incluye limpieza adicional de la aeronave y controles de
temperatura requeridos y máscaras faciales para los pasajeros.
Los empleados también deben usar máscaras faciales y
practicar el distanciamiento social.

Si vas
Grand Canyon Scenic Airlines
www.scenic.com | (800) 634-6801

P

enned by accessible travel expert Candy B. Harrington,
this handy guidebook includes detailed access information for wheelchair-users and slow walkers about one of
America’s favorite national parks.
• Access details on trails, attractions, and scenic drives on
the North and South Rims
• Detailed access reviews and photos of all in-park
lodging options
• Accessible attractions and accommodations in Kingman,
Flagstaff, Williams, Winslow, Tusayan and Valle
• Fly-drive resources, including the location of nearby
airports, and the availability of accessible shuttles, public
transportation and van rentals
• Route 66 driving routes and attractions
• Accessible airplane, helicopter, bus and train tours of the
Grand Canyon
• Access details on lodging and attractions at Grand
Canyon West
• Access information for the Grand Canyon Skywalk
• Barrier-free camping choices, and accessible picnic areas
• The inside scoop on the only driving route to the
bottom of the canyon
• Information on special access passes and permits

Available on Amazon or at
BarrierFreeGrandCanyon.com

A Great Grand Canyon Road Trip Resource
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ALIMENTOS A DOMICILIO
REVISION DE SERVICIO

La tecnología y las aplicaciones móviles han cambiado
la industria minorista. A medida que continuamos
viendo que los grandes minoristas de grandes
almacenes como Macy’s y JC Penney liquidan sus
activos y cierran cientos de tiendas, las tiendas
de comestibles han experimentado un crecimiento
masivo en los últimos años.
Si bien se podrían señalar varias razones para
el crecimiento extenso, para las personas con
discapacidades, esto proporciona una solución a algo
que ha sido un dolor de cabeza durante años. Y con
COVID-19, la utilización de aplicaciones de entrega de
comestibles puede limitar la cantidad de personas
con las que uno entra en contacto.
Si está buscando soluciones para aliviar la preocupación
de salir, aquí hay algunas aplicaciones que LivAbility
probó y revisó para su accesibilidad y facilidad de uso.

Como funciona: Primero, descarga la app en la App

Store o Google Play. Luego, debes ingresar la información
de Sam´s Club y tu tarjeta de crédito. La app usa el
seguimiento de ubicación, por lo que la función de
escanear y listo solo está disponible una vez que ingresas.
Simplemente abra la app, escanee sus artículos mientras
caminas de compras y luego desliza para pagar al terminar.
No necesitas ir a la caja para pagar. Cuando sales de la
tienda, muestra un código QR generado con tu compra(en
la app) a un asociado. Ellos lo escanearán y se enviará un
recibo de inmediato al correo asociado a la cuenta.

Pros
•

El proceso es sin
contacto. No tienes
que hacer fila para pagar
en caja y sólo interactuas con
el asociado al salir.

•

Es una aplicación muy
optimizada y sencilla de usar.

Tarifa por servicios: No.

Contras

Suscripción/Membresía requerida: Si, debes contar con una
membresía de Sam’s Club que incluye una cuota anual.

•

Requieres ir a la tienda.

Propina a chofer/comprador: No.

•

Sólo puedes usar la app si eres miembro de Sam’s Club.

Entrega a domicilio/Recoger en tienda: Hay una opción de
recoger en tienda en la app.

El alcohol está disponible para comprar, pero requiere que
ingrese su fecha de nacimiento cuando lo escanee. Al pagar,
su código QR aparece en rojo. El asociado en la puerta
verifica su identificación antes de que pueda irse. Es posible,
pero más un proceso.
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Como funciona: Después de bajar la app, toma minutos

configurar una cuenta. Al principio, La aplicación se ve
amontonada ya que le ofrece ofertas y cupones como si
estuvieras en la tienda. Sin embargo, después de todo
eso, es fácil de navegar. La app también mostrará tus
pedidos anteriores, si estás reordenando, puede hacer clic
en “Agregar a la próxima entrega”. al finalizarde comprar,
puedes seleccionar entre una variedad de opciones
de entrega y recogida.

Pros
•

Tiene una funcion que permite al usuario subir
una receta y la app te dará una lista de los
ingredientes de la receta.

•

Si un artículo no está disponible, la app te da la opción
de elegir alternativas.

•

Hay una opción de entrega víaFedEx o UPS por $35.

Contras
•

Si prefieres entrega víaFedEx o UPS, $35 por el
envío es algo absurdo.

Como funciona: Una vez descargada la app de App
Store o Google Play Store, tendrás que crear una
cuenta de Walmart o iniciar sesión Al igual que otras
apps, utiliza servicios de ubicación para encontrar la
tienda Walmart más cercana a tí. Si estás haciendo
esto y no en su casa, asegúrate de cambiar la
ubicación más cercana a donde desea recoger. Puede
navegar por la aplicación y luego elegir los artículos
que desea que se entreguen o se recojan en la acera.

Pros

•

Al seleccionar ésta opción, vegetales o congelados
no están disponibles.

•

Es Walmart, así que casi todo lo que necesitas está
disponible para compra.

•

Para la entrega en su casa y en la acera, debe indicar
un rango de tiempo en el que pueden aparecer o
recoger en la tienda. Entonces tienes que ser flexible.

•

La app es fácil de usar y recordará artículos
previamente coprados para reordenar
.

Contras
Tarifa por servicios: cuota por entrega de $10.

•

Encontrar hora de entrega acorde a tu horario
puede ser complicado.

•

Si compra alimentos, el chofer no
los meterá a su hogar.

•

Muchos productos fueron
reemplazados sin notificación.

Suscripción/Membresía requerida: No.
Propina a chofer/comprador:Si
Entrega a domicilio/Recoger en tienda: ambas opciones.

Tarifa por servicios:Para no suscriptores, se incluyó
una tarifa de $9.95.
Suscripción/Membresía requerida:No, aunque puede
optar por inscribirse en un plan mensual por $ 12.95 o
un plan anual por $ 98.
Propina a chofer/comprador: Sí.
Entrega a domicilio/Recoger en tienda: ambas opciones.
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Como funciona: Regístrate a través de su sitio web (www.
instacart.com) o descarga la aplicación a través de la App
Store o Google Play. Ingresa tu código postal para generar
una lista de tiendas que ofrecen Instacart en tu área.
Algunas de las tiendas que ofrecen el servicio Instacart
en Arizona son Sprouts, Sur La Table, The Vitamin Shoppe,
Sam’s Club, Smart & Final, Costco, Safeway, CVS Pharmacy,
Bashas, Natural Grocers, Petco, Fry’s, Albertson’s, Food City,
AJ’s Alimentos finos, Target, Big Lots y Staples.
Una vez que tengas un historial de compras en una tienda,
los artículos que pides con frecuencia se enumerarán
cuando selecciones esa tienda, lo que agiliza el proceso
de pedido. Cuando se están comprando comestibles,
te notifican por mensaje de texto si no hay algo que
ordenaste. Luego te enviarán una foto de otra opción
para su aprobación. También tiene la opción de seguir al
comprador como si estuvieras en la tienda con él.
Después de presionar “Pagar”, recibirás una opción
para aprobar que el comprador reemplace un artículo
que ordenaste que no está disponible con otra opción.
Recibirás una confirmación por correo electrónico de tu
pedido junto con tu recibo. Una vez que hayas recibido tu
pedido, la aplicación te pedirá que califiques su servicio.

Pros
•

El proceso es sin contacto en la entrada o a domicilio.

•

Es una aplicación muy
optimizada y fácil de usar.

•

Entrega el mismo día.

Contras
•

Las tiendas cobran una
tarifa por este servicio.

•

Se necesita un poco de tiempo para
acostumbrarse a comprar en línea.

•

Algunas tiendas aumentan ligeramente sus
precios para cubrir los costos de Instacart,
así que lea la letra pequeña en “Ver política de
precios” antes de realizar un pedido en una tienda.

Tarifas por servicio: Se cobra una tarifa por el
servicio de entrega.
Suscripción/Membresía requerida: No, a menos que
realice un pedido en una tienda que requiera membresía,
como Costco o Sam’s Club.
Propina al conductor/comprador: A propina es necesaria
para el conductor, pero opcional para el comprador.
Entrega a domicilio/Recoger en tienda:
Ambas opciones.

SAVE THE DATE

April 1, 2021
7:30 a.m. – 9:00 a.m.

SEPT 24
2020

The 360Breakfast is
postponed. Please stay
tuned for more ways you
can help support Ability360
virtually this Fall.
Presented by

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.
UHCCommunityPlan.com
Contract services are funded under
contract with the State of Arizona.
CST29191 6/20
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(Película) Reseña

COME AS YOU ARE

Como no amar una película con jóvenes con
discapacidad que se dirigen a un burdel?
Por Shane Crowe y Tony Jackson

“Come As You Are” es una película sobre
la mayoría de edad de tres hombres con
discapacidad que viajan por carretera a un burdel,
Le Château Paradise, en Canadá. Cada uno busca
su primera experiencia sexual.
A pesar de que la película es un remake de una película
belga de 2011 del mismo título, se siente como una nueva
versión del subgénero de comedia Road-Trip-to-SexualEncounter. La película destaca los desafíos únicos que
enfrentan las personas con discapacidad con respecto a la
sexualidad, con personajes que en su mayoría están bien
escritos, son divertidos de ver y tienen mucho corazón.
Estos elementos hacen de “Come As You Are” un marcado
contraste y un soplo de aire fresco en comparación
con cualquier análogo basado en géneros como “Sex
Drive” o “Eurotrip”.
La comedia de 2019 está basada en una historia
real de Asta Philpot. Está protagonizada por Grant
Rosenmeyer, Hayden Szeto, Ravi Patel y Gibourey
Sidibe, nominada al Oscar.
Scotty (Grant Rosenmeyer), usa una silla de ruedas y
es un sabelotodo sarcástico y grosero. Como la parte
excesivamente ansiosa y atípica del grupo, Mo (Ravi
Patel) tiene una discapacidad visual. Matt (Hayden Szeto),
quien anteriormente era un aspirante a boxeador, es el
planificador del grupo y quien adquirió su discapacidad
más adelante en la vida. Finalmente, tenemos a Sam
(Gibourey Sidibe), quien es contratado como conductor del
grupo y une a todos.
La película aborda muchas situaciones demasiado
reales para personas con discapacidad. Los tres viven en
casa. Los tres nunca han tenido una experiencia sexual.
Los tres desean liberarse de sus familias amorosas
pero sobreprotectoras.
En general, “Come As You Are” es divertida, atractiva y
entretenida, al tiempo que destaca el estigma social que
rodea a la discapacidad y el sexo.
Sin embargo (sabías que esto iba a ocurrir), había un
problema evidente con la película: ninguno de los tres
actores que interpretan a personas con discapacidad tiene
discapacidad. Solo hay dos personajes con discapacidad
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en la película con
discapacidad en la vida
real: Sarah (Delaney
Feener), una recepcionista
donde trabaja Mo y
Scotty recibe fisioterapia,
y Philpot, el guionista
de la película, que
hace un cameo como
propietario de el burdel.
La película es un pequeño
ejemplo de un problema
que se avecina en
Hollywood y en la industria
del entretenimiento
en general. Aunque
los personajes
discapacitados no
necesitan ser interpretados
exclusivamente por
actores con discapacidad,
esos actores deben tener
una oportunidad justa
para papeles como estos.
Si bien todos los actores
hicieron un trabajo
encomiable, solo las

personas con discapacidad
pueden aportar el matiz
de la discapacidad a los
roles. Una persona con
discapacidad que vea
esta película diría lo
mismo que ha repetido
casi cada vez que ve a un
personaje discapacitado:
“Esa persona no es
realmente discapacitada”.
La representación importa.
Hasta que más actores con
discapacidad sean elegidos
para roles, los personajes
con discapacidad
interpretados por
actores sin discapacidad
siempre perderán la
autenticidad. Eso evitará
que el escapismo del
entretenimiento llegue al
reino de lo creíble.

En Memoria
En Agosto 24 de 1954, Lorena (Cordy) y
Robert Hemauer dieron la bienvenida
a su sexto hijo, segundo varón. Fué
nombrado James Leo, en honor al
hermano de su padre. Por los primeros
15 años de su vida, New Holstein,
Wisconsin, fué su hogar.
En Noviembre de 1969, la familia se mudo a Plymouth,
Wisconsin. Ocho meses después, sufrió una grave lesión en
la médula espinal en un accidente de natación que lo dejó
paralizado. Comenzó su vida como tetrapléjico (durante los
siguientes 50 años).
Jim obtuvo su título en trabajo social de UW Oshkosh, y
en 1982 obtuvo su Maestría en Consejería con énfasis en
educación superior y discapacidades de ASU.
Con una oferta de trabajo en ASU en 1985, Jim regresó a
su alma mater. Su trabajo allí fue garantizar que todos los
estudiantes con discapacidades físicas tuvieran el mismo

Jim Hemauer
acceso a los materiales del aula y que todos los edificios del
campus cumplieran con los requisitos legales de accesibilidad.
Jim fue miembro de varios comités en todo el Área
Metropolitana de Phoenix que se ocuparon de la accesibilidad,
incluido el trabajo como consultor con la NFL para el Super
Bowl XXX y también con el Parque Nacional del Gran Cañón en
la creación de instalaciones accesibles.
Después de servir a ASU durante 25 años, Jim se jubiló
en 2010 como Director Asociado del Centro de Recursos
para Discapacitados.
La muerte llegó el 17 de julio de 2020. Le sobreviven sus
hermanos: Mary Hoerth, Ellen (Keith) Enstrom, Arlene (Mark)
Boll, Joe (Sylvia) Hemauer, Barbara (Paul) McCarthy, Bob
(Cindy) Hemauer y Greg Hemauer. También le sobreviven 26
sobrinos y sobrinos, 53 sobrinos nietos y sobrinos, y su cuñado:
Stephen (Lynn) Bittner.
La vida de James Leo Hemauer fué un testimonio de el
poder del espiritu humano. Los servicios conmemorativos se
realizaran el 17 de octubre del 2020.

™

Stream it on Youtube

We support the
independent spirit
UHCCommunityPlan.com
Contract services are funded under
contract with the State of Arizona.
CST29191 6/20

En Memoria

Robert Michael McQuaid
Con profunda tristeza anunciamos el
fallecimiento de Robert Michael “Mike”
McQuaid. Mike fué un activista para Ability360
personalmente, como miembro de Thunderbirds
Charities y presidente honorario de nuestro
evento Desayuno Ability360. Mike fué un
catalizador de nuestro evento y proporcionó
información valiosa, recursos y apoyo para

el evento. Mike guió y asesoró de manera
silenciosa y eficaz a muchos profesionales de
organizaciones sin fines de lucro en el Valle
con su generosidad y amabilidad. Nuestro más
sincero pesame a su esposa Molly, sus hijos, su
familia extendida y todos los que lo amaban.
Estaremos eternamente agradecidos por su
contribución a nuestra comunidad.

You focus on learning.
We’ll take care of
the rest.
-

Safe learning environments
Multiple formats including Live Online!
New ways to save on tuition
Flexible start dates

Make it happen this
fall, Safely!

Learn more!

maricopa.edu/learn-safe
Chandler-Gilbert | Estrella Mountain | GateWay | Glendale | Mesa
Paradise Valley | Phoenix | Rio Salado | Scottsdale | South Mountain

The Maricopa County Community College District (MCCCD) is an EEO/AA
institution and does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex,
sexual orientation, gender identity, age, disability, or national origin in their
programs or activities. For Title IX/504 concerns, call the following number to
reach the appointed coordinator: (480) 731-8499. For additional information
visit: www.maricopa.edu/non-discrimination.

Anunciate en LivAbility

Bienvenido a la nueva edición de LivAbility
LivAbility es una revista trimestral de estilo de vida
para personas con discapacidad. Cada edición contiene
artículos que promueven un estilo de vida activo y
satisfactorio para todas las habilidades.

Programa un anuncio

Advertising@ability360.org

Estamos
Contratando

Los Servicios de Cuidado en
el Hogar brindan atención de
primer nivel. Los consumidores
disfrutan de una asistencia
competente e informada. Los
Asistentes de Cuidado Personal,
reciben cobertura médica,
vacaciones pagadas y más.

Contáctanos para recibir
servicios o unirte a nuestro
equipo.
ability360.org

Maricopa - (602) 296-0502
Pinal | Gila - (520) 316-4300
Pima - (520) 449-8375

Hablamos español!

PHOENIX | MESA | GLENDALE | TUCSON | COOLIDGE

