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La discapacidad cambió mi vida por
completo. Al principio, fue una lucha para
mí y mi familia. Ability360 me abrió las
puertas y me demostró que mi vida no
habia terminado y que tenía opciones.

George Lopez
con su hija, Jennifer
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TU PUEDES
PROSPERAR
Si tú o alguien que amas ha tenido
una discapacidad reciente, esta guía
de supervivencia es para tí.

Esta guía te ofrece el tipo de información y recursos
que tú o ellos necesitan para convertirse en alguien
mas fuerte e independiente.
La discapacidad no es una tragedia. es sólo algo
que nos pasa a algunos de nosotros. Vivir con
discapacidad no es fácil, pero no tiene que ser
imposible o un trabajo pesado. Usualmente
se trata de hacer algunos ajustes y hacer
las cosas un poco diferentes, pero al final el
resultado es el mismo.
Con la información y el apoyo correctos, el camino
a la independencia es posible más ahora que
nunca. Puedes estar seguro que éste camino ha sido
recorrido por millones de personas como tú. Así que
piensa en esta guía como una herramienta para
una mejor calidad de vida e independencia!
Jamás olvides, ésta es tu vida. Toma el control
de ella a partir de hoy. Elige lo mejor para tí
y empieza a vivir otra vez. Al hacerlo, creo que
disfrutaras la jornada y apreciarás las miles de
maravillosas experiencias y relaciones que te
esperan. Buena suerte en tu camino!

Phil Pangrazio
Ability360, Presidente y Director
Phil se convirtió en una persona con
tetraplejia en 1979 como resultado de un
accidente automovilístico.
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Conoce a Mike Benge
Mike es un atleta excepcional que
compite en numerosas carreras de
resistencia y retos cada año. Pasa una
gran cantidad de tiempo explorando
al aire libre y viajando con amigos.
Además, Mike es empresario y
dirige exitosamente una compañía
de suministros médicos. Conoce a
otros que han adaptado su vida a la
discapacidad en la página 14.

Ability360 Center

Asociados
Autismo Unido de Arizona
Ability360
Centro de Ley de discapacidad deArizona
Asociación de Lesión Medular de Arizona
Alianza de Daño Cerebral de Arizona
Joni y Amigos
NAMI Arizona
Sociedad de Esclereósis Múltiple, AZ
Criando Niños Especiales
Consejo Estatal de Vida Independiente
Symbius Medical
Centro de Sordera del Valle

Sobre Ability360
Ability 360 es una organización sin fines de
lucro 501 (c)(3) y el más grande Centro de Vida
Independiente en Arizona.
Desde 1981, Ability360 ha ofrecido una gran
variedad de programas de fortalecimiento
incluyendo: Defensa Individual y Sistemática;
Información y Referencia; Habilidades de Vida
Independiente; Apoyo Personal; Servicios de
Cuidado en el hogar; Consultoría de Incentivos
Laborales; Empleo; Modificaciones al hogar;
Intervención temprana; Reintegración; y Deportes,
Aptitud y Recreación.
La misión de Ability360
Ability360 ofrece y promueve programas diseñados
para fortalecer personas con discapacidad para
tomar responsabilidad personal para que puedan
lograr o continuar con estilos de vida independiente
dentro de la comunidad.
EL Centro Ability360
Ability360 posée y opera el Centro Ability360, que
está co-ubicado junto a once organizaciones más de
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servicios para discapacidad y El Centro Deportivo
Ability360, que abrió en el 2011.
El Centro Ability360 es un centro de recursos
sin fines de lucro de 62,000-pies cuadrados con
diseño universal accesible orientado al tránsito, que
sirve de modelo de diseño accesible y programas
colaborativos, localizado en el corazón de Phoenix en
la calle 50 y Washington.
El Centro Ability360 Center es un cubo que une a
las personas con objetivos comunes para mejorar la
vida de personas con discapacidad. También cada año
alberga numerosos eventos, como la feria de salud y
bienestar que se celebra cada primavera.

Ability360 Sports & Fitness Center

El Centro Deportivo y de Aptitud Ability360
La instalación de 45,000 pies cuadrados ofrece
deportes adaptados, ejercitación, salud y programas
de recreación para personas con discapacidad de
todas las edades y su familia. El Centro de Deportes
y Aptitud acoge numerosos eventos deportivos
nacionales de adaptación.
Las instalaciones están abiertas 6 días a
la semana y ofrecen:
• Canchas deportivas
• Pista de atletismo techada
• Pared de escalar
• Centro Acuático
• Salón de Clases Aeróbicas
• Equipo de ejercicio adaptado
• Regaderas y vestuarios accesibles
• Membresía diaria, mensual y anual
www.ability360sports.org
(602) 386-4566
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10 Helpful topics to guide someone with a disability

PRACTICOS
TÓPICOS

para guiar a alguien
con discapacidad
ADAPTACIÓN A LA DISCAPACIDAD
La adaptación es un proceso; no es algo que
pase de la noche a la mañana. Existen muchos
componentes en el proceso de adaptación, incluyendo
los aspectos físico, emocional, mental y espiritual.
Sobreponerse a una discapacidad no es fácil. Habrá
muchos días difíciles delante. Pero con tu fortaleza y
determinación puedes superarlo y seguir con tu vida.
Aquí están los fundamentos...

Emocional
La adaptación emocional seguido envuelve etapas
en el “proceso de duelo”. Experimentamos no sólo
un duelo en respuesta a nuestra discapacidad, sino
también a los cambios en nuestro estilo de vida,
el medio ambiente y las reacciones que podemos
encontrar en otros. Algunos estados emocionales
comunes incluyen negación, ira, negociación, depresión
y miedo. No todas las personas experimentan todas
estas emociones, pero es importante entender que
son estrategias de supervivencia natural y parte del
proceso de adaptación.

Espiritual
Mucha gente encuentra que adaptarse a una
discapacidad es también un proceso espiritual. Te
consideres o no una persona religiosa o espiritual,
probablemente buscarás respuestas a preguntas
como, “porque a mí?”. Tu búsqueda de respuestas
probablemente te llevará a sitios que jamás habías
ido, pero ese viaje puede ser beneficioso en el
proceso de curación.

Mental
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Tu adaptación mental incluye tus actitudes, creencias
y conocimiento. Abe Lincoln dijo la famosa frase
“Somos tan felices como hagamos a nuestra mente

serlo.” Si bien ésto no siempre será fácil, la decisión
de hacerse cargo de su vida, la auto-defensa, será
de gran ayuda en muchos aspectos. El conocimiento
es poder; aprender todo lo que pueda acerca de
los recursos, apoyo de la comunidad y sus derechos
civiles. Una nueva discapacidad nos obliga a
aprender nuevas habilidades, sistemas, tecnologías de
adaptación. Una discapacidad nos obliga a aprender
nuevas habilidades; conviértete en un experto
en todas estas áreas!

Física
Es probable que tengas que aprender a adaptarte
a los cambios físicos. Ya se trate de dominar el uso
de un dispositivo de movilidad, tales como silla
de ruedas o scooter, o la necesidad de aprender
nuevas habilidades tales como transferencia o
lectura en braille, éstas adaptaciones tomarán
tiempo. Manténte tan activo como sea posible,
come alimentos saludables y aprende acerca
de las condiciones secundarias a las que
puedas ser susceptible.

VIDA INDEPENDIENTE
Una discapacidad puede significar que necesites ayuda
con ciertas actividades. Esto es especialmente cierto

al principio. Un asistente de cuidado personal es
alguien que puede ayudarte con las actividades diarias,
tales como, transferencia, vestuario, baño, cocina,
alimentación, lavandería, limpieza, compras, ejercicios
de movilidad, respondiendo correos, recordandote
tomar medicamentos, etc.
Muchas veces, el cuidador puede ser alguien
de la familia o amigo, en otros casos puedes
necesitar contratar a alguien. Encontrar a uno o
más cuidadores para satisfacer sus necesidades,
será importante para su salud y bienestar. La
mayoría de las comunidades tienen opciones
de asistencia en el hogar. Los servicios de
Cuidado de Ability360, otros Centros de Vida
Independiente, su compañía de seguros de salud
y otras organizaciones de la comunidad pueden
ayudar en este proceso.

HOGAR

Muchas personas discapacitadas pueden manejar.
Las modificaciones al vehículo pueden variar según
preferencias personales y necesidades físicas. hay
entrenamiento disponible para conducción con el
equipo de adaptación y hay numerosos proveedores
que venden vehículos modificados o te adaptarán
un vehículo. Si no puedes manejar o no tienes un
vehículo, el transporte público está disponible. La
ley Americanos con discapacidad (ADA) exige que
donde haya transporte público, éste sea adaptado.
El transporte público incluye camiones con rampa,
Llama-un-viaje (Dial-a-Ride) para aquellos que no
pueden usar el camión o el tren.

Casa transicional de Ability360
Ability360 opera la casa mástil, una casa
adaptada que es usada temporalmente, (máximo
8 semanas) para la transición de personas con
discapacidad. www.ability360.org

La preocupación por donde vivir es una de
las primeras cosas a considerar después de
experimentar una nueva discapacidad.
A menudo, una casa, condominio o apartamento
existentes pueden ser modificados o adaptados.
Depende de la ciudad en la que resides, Ability360 u
otra organización o empresa puede proporcionar la
consulta que te dará una cierta dirección. En muchos
casos, existe ayuda para la remodelación.
Si tienes que considerar la reubicación, hay corredores
de bienes raíces que se especializan en vivienda
accesible. La Ley de Vivienda Justa te protege de la
discriminación en arrendamiento o bienes raíces.

TRANSPORTACIÓN
Sobrevivir a una discapacidad significa que con el
tiempo necesitarás andar alrededor de tu comunidad.
A medida que avances, puedes reanudar la exploración
de nuevos lugares cercanos y lejanos.
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RELACIONES, INTIMIDAD Y SEXUALIDAD
Todos los humanos necesitan cercanía e intimidad.
La gente a veces confunde la intimidad con sexo.
Intimidad significa ser uno mismo con otra persona.
Compartir tus pensamientos y sentimientos puede
ser difícil, especialmente en tiempos de crísis.
Dar y recibir son componentes importantes en la
intimidad. La intimidad puede ser expresada en
un abrazo, tomarse de la mano, o un masaje. La
proximidad física es importante, sobre todo cuando
estamos experimentando dolor.
La expresión sexual ha llegado a ser aceptada como
un importante derecho de todas las personas. La
sexualidad es un componente de la personalidad
y no se pierde como resultado de una enfermedad
o lesión. Sin embargo, el público en general
y en algunos casos incluso los profesionales
que trabajan con personas con discapacidad, se
sienten incómodos o no conocen los problemas
sexuales que se relacionan con la discapacidad.
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En consecuencia, la información es a menudo difícil de
conseguir. La educación sobre la sexualidad humana
puede romper el ciclo de la ignorancia y evitar la pérdida
de la autoestima y la interrupción de las relaciones
íntimas. Si su médico no es útil, es posible que tenga
que recurrir a un educador de vida familiar o un amigo
que parezca tener una relación íntima satisfactoria. Si
te preguntas si vas a ser capaz de tener una relación
sexual, la respuesta es sí! Si nosotros, como personas con
discapacidad, nos consideramos a nosotros mismos como
seres sexuales, otros lo harán también. La higiene y aseo
personal son tan importantes para aquellos de nosotros
con discapacidad como para cualquier otra persona. Al
mantenerse socialmente activo en las cosas que nos
gustan, las relaciones se desarrollarán de manera natural.

AUTODEFENSA
Uno de los primeros pasos para ir más alla en una
nueva discapacidad es aprender auto defensa. Ya
sea para tratar con tu médico, la falta de acceso a
tu centro comercial favorito o para supervisar a tu
cuidador, necesitarás desarrollarte y convertirte en
un eficiente auto defensor.
Ability360 y otras organizaciones te pueden ayudar
a desarrollar éstas habilidades. Los Centros de
Vida Independiente también trabajan para que
abogues por la mejora de las políticas públicas e
integración comunitaria.

PATERNIDAD
Muchas veces son jóvenes adultos los que
experimentan discapacidades que les cambian la
vida. Ya sea que tengas hijos o planees tenerlos
en el futuro, la pregunta sobre los límites que la
discapacidad pondra a la paternidad rondara tu mente.
Ser padres con discapacidad te puede retar a
nuevos niveles de creatividad! Aún y cuando
necesites hacer cosas de una forma no tradicional,
todavía habrá muchas formas de demostrar amor y
preocupación por tus hijos. El apoyo de otros padres
con discapacidad puede hacer una gran diferencia.

MENTORIA, CLINICAS
DE HABILIDADES Y REDES
No seras el primero en pensar, “Nadie sabe lo que es
estar en mi lugar. Me siento sólo!” El sentimiento
es natural y real. Pero para la mayoría de la
gente, la mejor manera de superar éste período
de tu vida es empezar a interactuar con personas
en la misma situación.
El sello de la filosofía de Vida Independiente es que
las personas con discapacidad saben mejor lo que
toma sobrevivir con una discapacidad y continuar la
vida y el estilo de vida que ellos elijan. Cuando estés
listo, encontrarás que existen muchos programas
para que empieces a interactuar con personas
en tu misma situación.
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EMPLEO Y EDUCACION
Te habrás preguntado si puedes trabajar. “Podré
regresar al trabajo que tenía antes de mi
discapacidad?” “Podré lograr mi primer trabajo ahora
que estoy discapacitado?” La mayoría de las veces la
respuesta a éstas dos preguntas es “sí”.
Muchas grandes compañías tienen programas “Regreso
al trabajo”, que ayudan a personas a regresar a su
trabajo anterior o encontrar otra posición dentro de
la compañía, siempre y cuando estés calificado para
desarrollar ese trabajo.
Existen organizaciones gubernamentales y
comunitarias que te pueden ayudar a entender
como el trabajo afecta los beneficios y programas
públicos, cómo entontrar un empleo o cómo mejorar
tus habilidades. Estos programas incluyen: Beneficios
para trabajar de Ability360, que es un programa de
consultoría de incentivos y servicios de empleo; otro
es Redes de Empleo y Conexión a la Fuerza Laboral
de Arizona; y La Administracion de Servicios de
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Rehabilitacion (Rehabilitación Vocacional).
Muchas veces, la discapacidad puede requerir que una
persona desarrolle habilidades y encuentre un empleo
que sea menos demandante físicamente y requiera más
educación. La Mayoría de los Colegios Comunitarios
cuentan con Centros de Recursos que pueden asistir a
personas con discapacidad. Muchas veces, las personas
discapacitadas pueden calificar para becas y préstamos
estudiantiles para facilitar el proceso de desarrollo de
nuevas habilidades y cualidades.

OCIO Y RECREACION
Deportes adaptados, ejercitación y recreación han
recorrido un gran camino en las últimas tres décadas.
Para las personas con discapacidad de todos los
niveles, existen oportunidades de participar en todo
tipo de actividades desde juegos virtuales hasta
competencias deportivas. Ability360, junto con
numerosas organizaciones en Arizona, promueven
y provéen oportunidades para que las personas
experimenten nuevas actividades.
Ya sea que estes interesado en teatro, cacería,
basquetbol, natación o incluso deportes motorizados,
encontrarás a otras personas con tus mismos

intereses y aprederás como adaptar dicha actividad a
tu nivel de habilidad.
Arizona es hogar de numerosos equipos que
juegan deportes amateurs. Estos incluyen
basquetbol, rugby en silla de ruedas y futbol en silla
eléctrica. Adicionalmente, encontraras numerosas
organizaciones que entrenan atletas en deportes
paralímpicos como pista y campo, natación, arquería,
canotaje, ciclismo, esgrima y levantamiento de pesas.
Algo que descubriras en el camino es que existen toda
clase de equipos adaptados que te pueden permitir
continuar disfrutando muchas de las actividades en las
que participabas con amigos y familia.
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Ya lo vivÍ . . . . . . lo hice
Been there...done that

Angelica Pedroza

Michael somsan

Angelica creció en Buckeye, Arizona, con seis
hermanos. Ella era deportista y jugaba basquetbol,
bolibol, softbol y disfrutaba ser porrista. En verano
trabajaba en la granja familiar. Durante su segundo año
de secundaria, sufrió un accidente automovilistico en el
que resultó paralizada.
El accidente no la detuvo. Despues de graduarse de
Secundaria, conoció y empezó a salir con un amigo de
sus hermanos. Se casaron y empezaron una familia,
ella es madre orgullosa de 3 muchachos. A pesar de su
lesión, aprendió como adaptarse y ser madre.
Sus hijos ahora son mayores, terminaron la secundaria
y continuaron su carrera, ella también regresó a
estudiar y trabajar.
“Todo es un reto en la vida. Todo. El nuestro es
sólo un poco más difícil pero se puede lograr y
definitivamente vale la pena.”

Michael Somsan sintió que había perdido todo. El
Primer Teniente, Veterano del Golfo Pérsico perdió la
visión completa luego de recibir un disparo.
Cuando lo dieron de alta, Michael adoptó el lema
“nunca te des por vencido”. Michael obtuvo la
Maestría en Administración Pública y recibió el
doctorado en Leyes. Michael fué aprobado por la
barra de Arizona en el 2002 y es abogado practicante.
Ha trabajado para el Fiscal General del Estado, el
Fiscal de los Estados Unidos y como abogado Senior
en Servicios Legales de la Comunidad. En esfuerzo por
hacer más, recientemente inició su propio despacho
de abogados, comprometido en ofrecer servicios
legales civiles y penales. Michael también funge
como Juez temporal en las Corte de Justicia del
Condado de Maricopa.
En su tiempo libre, Michael es miembro del Consejo
de organizaciones sin fines de lucro y disfruta
entrenar a su hija en variados deportes relacionados
con eventos escolares. Finalmente, Michael
permanece fisicamente activo, compitiendo en
carreras de distancia y triatlón.
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Conoce a Cuatro Arizonianos Que Experimentaron
un Reto Que Alteró su Vida y Continuaron

nick springer

KRISTI GRIMM

Nick Springer ha sido un deportista desde el
principio. En el verano previo a su primer año de
secundaria, fué a una caminata en los senderos
Apalaches. Al retornar del campamento, Springer
empezo a quejarse de síntomas de resfriado. Al
siguiente día en la tarde, no podía levantarse por
sí mismo y fué llevado de urgencia al hospital. Los
médicos lo diagnosticaron con una rara enfermedad
de la sangre conocida como meningococi meningítis.
Estuvo en coma durante dos meses. El daño fué
traumático – Nick fue amputado de brazos y piernas.
Nick dice, “Los deportes me salvaron.” Él descubrió
que el rugby en silla de ruedas era su deporte. En
el 2005, fué pre seleccionado para formar parte
del equipo de Rugby en silla de ruedas de Estados
unidos. La suerte estaba de su lado y consiguió un
lugar en el equipo Nacional. El equipo finalizó ganando
dos medallas de oro en el Campeonato mundial (’06,
‘10), medalla de oro en los Paralímpicos de Beijing,
China y bronce en los Paralímpicos en Londres 2012.
Nick actualmente se prepara para los juegos de
Reio de Janeiro 2016.
Ademeas también viaja a traves del mundo
dando platicas y discutiendo acerca de
meningîtis meningococi.
Kristi Grimm es escritora, su esposo es ilustrador
y juntos crean libros infantiles. Cuando era
adolescente tuvo una lesión en la medula
mientras andaba a caballo. Completó su educación
secundaria y profesional a pesar de estar en silla de
ruedas y tener ADD y disléxia.
Kristi siempre ha disfrutado escribir y con una familia
que incluye 4 niños, empezó a ver maneras de criarlos
y ser exitosa en una carrera. “Ser autora ha sido
perfecto para mí” dice Kristi, “Tengo la oportunidad de
trabajar con mi talentoso esposo, escribir tanto como
quiera y estar ahí para mi hijo mientras crece.”
“Si estas abierto a verlo, siempre verás a alguien
que la esta pasando peor que tú. La diferencia
radica en como elijes manejarlo. Un diamante sólo
puede transformarse en bello después de haber sido
cincelado. Así que deja que el mundo vea tu brillo.”
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... ¡Es mu
Fortaleciendo gente con
discapacidad desde hace 35 años
Visita www.ability360.org para explorar todos nuestros
programas y servicios que ayudan a los consumidores a
lograr la independencia y autosuficiencia, incluyendo:

Instrucción de habilidades de Vida Independiente
Instrucción individual y grupal de Vida Independiente

Información y Referencia (I y R)

Información y referencias a un amplio rango de recursos y
programas en la comunidad

Apoyo entre compañeros

Compañeros mentores voluntarios trabajan con personas
para ayudarlos a lograr sus metas

Defensa

Asistencia con habilidades de auto defensa, asî como
comunitaria y cambios sistemáticos y defensa política

Modificaciones al hogar

Modificaciones a residencias que mejorarán la
accesibilidad y seguridad

Asistencia Técnica a la Ley Americanos
con Discapacidad (ADA)

Entrenamiento y asistencia técnica a personas y negocios
sobre requerimientos y opciones de ADA

Vivir bien con Discapacidad

Un curso que promueve el bienestar y la salud diseñado
especialmente para adultos con discapacidades fisicas

Esta es Mi Vida (TIML)

Enseña auto determinación y habilidades de auto defensa
para adultos con discapacidades de desarrollo

Vinculación a centros de rehabilitación para
individuos recién discapacitados
Ofrece apoyo personal, recursos e información
para personas recien discapacitadas y su familia,
durante su rehabilitación
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ucho más!
Teatro360

Presenta obras artísticas que aumentan nuestra visibilidad de
comunidad más allá de la discapacidad

Reintegración de Casa de Cuidados

Ayuda a adultos menores de 65 anos a mudarse de la casa de
cuidados hacia una situación de vida menos restrictiva

Servicios de Empleo Ability360 (AES)

Asistencia y apoyo a personas con discapacidades en busca de
empleo a través del programa Boleto para Trabajar

Consultoría de Incentivos de Trabajo del Seguro Social
Asiste a los derechohabientes de beneficios de discapacidad
del Seguro Social a entender la forma en la que sus ingresos
afectarean su dinero, servicio médico y otros beneficios, además
de informarles sobre incentivos de trabajo que pueden facilitar
su transición al empleo

Fortaleciendo Jovenes en Transición

Asiste a alumnos de secundaria entre 14 y 22 anos
a sobrellevar su transición de la escuala hacia la
vida en la comunidad

Servicios de Cuidado en el Hogar (HCS)

Ofrece cuidados no médicos de calidad en el hogar a personas
discapacitadas y adultos mayores, a través de servicios
calificados como ALTCS, o bien a través de pago privado

Socialización a través de Recreación

Actividades sociales recreativas mensuales,
salidas a la comunidad
y eventos especiales

Centro Deportivo Ability360

Instalaciones accesibles que ofrecen
deportes, ejercitación, recreación y
programas acuáticos para personas con
discapacidad y su familia
www.ability360sports.org

Suscríbete a la revista LivAbility!
www.ability360.org/LivAbility
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Y

FAMILIA
AMIGOS

Consejos para apoyar a un ser querido
El amor y el apoyo de la familia es crucial
para el proceso de curación. Te presentamos
unos consejos para familiares y amigos
de alguien ren rehabilitación después de
adquirir una discapacidad:

1.

No existen palabras mágicas
que puedas decir. Comprende que
tu ser querido es responsable
por su curación física, emocional,
mental y espiritual pero necesita tu
ayuda para hacerlo.

2.

Empieza un archivo de
recursos. Recibirás muchos folletos,
tarjetas de presentación, libros,
manuales y volantes mientras están
en el hospital. Mantén un legajo
organizado para recurrir a ésta
información en el futuro, cuando
lo necesites. Haz preguntas
cuando puedas y escribe cuando te
contesten.

3.

Existe una vieja canción
llamada “Siempre lastimas a
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quien amas.” Ten en mente que
dado que eres la persona más
cercana al lesionado, serás el más
propenso a recibir la descarga
emocional y algunas veces enojo.

4.

Todos los involucrados
tienen esperanza y desean que
lo mejor pase (eje. recuperación
completa). Siempre espera lo
mejor pero planea para otras
contingencias por si acaso. Nunca
le quites la esperanza a nadie.

5.

No estas solo. Con un
accidente/lesión la familia entera
sufre. Tu duelo es tuyo y es tu
derecho. El duelo es una parte
natural del proceso de sanación.
Cuando estes listo para hablar

con los demas, acercate a los
recursos de tu comunidad o al
apoyo entre compañeros.

6.

Reirse está bien. La risa
es terapéutica, no tengan miedo
de reir juntos cuando llegue el
momento.

7.

Si eres un esposo(a) y
piensas ser el cuidador primario
de tu ser querido, asegurate de
considerar todas las opciones.
Convertirse en cuidador
puede alterar la dinámica del
matrimonio, especialmente en las
etapas iniciales, pide ayuda.

8.

Tu eres un gran activo.
Nunca subestimes lo importante

objetos y fotos. Asegurate que
estén acomodados de modo
que se observen desde su cama.
Recuerda que algunos objetos
representarán una carga
emocional. Pregúntale a tu
familiar que objetos le gustaría
que le traigas de casa.

13.

Todos atraviesan el duelo
y sanan a su manera. Permítele a
tu ser querido adaptar su propio
proceso. Presionar a alguien antes
de que el esté listo, puede traer
resultados indeseables, establece
metas simples y desarrolla una
rutina diaria.

14.

Todos lidian con una
discapacidad en etapas que pueden
variar significativamente. Celebra
las pequeñas victorias mientras
aprendes de los retocesos.

15.

de tus visitas, aún y cuando no
salgan perfectas. Al pasar tiempo con
alguien, le demuestras lo importante
que es para tí. No te sientas mal si
tu ser querido se duerme cuando lo
visitas, la rehabilitación es cansada!.
La fatiga, medicamentos y el sueño
irregular puede descargar incluso
a la persona mas fuerte. Piensa
como tu visita puede incluir mas
que solo plática. Considera traer
un juego o algo que le permita a tu
familiar escapar de la presión de la
recuperación.

9.

Asegurate que tu ser querido
esté siempre involucrado en las
decisiones de su tratamiento. Mantén
un diario de medicamentos, terapias
y procedimientos médicos. ésta
información puede ser invaluable
después de salir del hospital.

10.

Mantén las líneas
de comunicación abiertas
entre la familia, amigos y el
sobreviviente a la lesión. Diles
como te sientes y lo que piensas
de una forma sensible. Expresa
tus sentimientos (tristeza, enojo,
ansiedad) compartiendolos con
un consejero, grupo de apoyo o
escribiendolos en un diario.

11.

La terapia con animales
puede ser muy beneficiosa. Pregunta
a tu equipo de rehabilitación si
puedes traer la mascota familiar a
las visitas. Si no, verifica si puedes
arreglar una reunión con la mascota
fuera del hospital.

12.

Tu ser querido pasará gran
parte de tiempo en su habitación
de hospital. Ilumina con cuadros,

Asegurate de cuidar de
tí mismo, no puedes ayudar a
tu ser querido si estas enfermo
tú mismo, cansado o no tienes
salud. Come adecuadamente,
duerme suficiente y encuentra
maneras de desestresarte para
permanecer sano. Busca la ayuda
profesional de un psiquiatra,
psicólogo, consejero, trabajador
social o cualquier proveedor
de servicios de salud mental si
experimentas tristeza, ansiedad
y/o enojo persistente.

16.

Hay tecnologías accesibles
para ayudar a tu ser querido a
controlar mejor su ambiente (eje.
sistemas activados por la voz
para controlar luces y televisión
para personas con limitaciones
funcionales de brazos) y para
comunicarse con familia y amigos
(eje. wifi, email, video calls, apps,
etc.).

Muchas personas
con discapacidad
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lidiando con un retroceso apreciarán que
los trates del mismo modo que los tratabas
previamente a su lesión. Recuerda, a pesar de
los cambios físicos, tu ser querido sigue siendo
la persona que conocías antes de la lesión.
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Disability-related publications

Publicaciones
relacionadas con
discapacidad

Agunas de las mejores herramientas para adaptarse
a una discapacidad pueden ser aprendidas leyendo
y descubriendo lo que otros estan haciendo e
involucrandose en esas actividades. Existen numerosos
libros, sitos de internet y revistas que exponen gente
dinámica, productos, ideas y estilos de vida que están
cambiando el mundo en el que vivimos.
Abajo listamos sólo algunas de éstas emocionantes
publicaciones, incluyendo la revista trimestral de
Ability360 LivAbility.

New Mobility

PN

Sports N Spokes

NewMobility.com

PVAmag.com

PVAmag.com

J U N E 2 0 14

n

VOLU M E 6 8

n

NUMBER 6

Boost Your Immunity
Foods to keep you healthy

Hit the Mat
Discover adaptive yoga
P VA M AG .C OM

Score
Great Seats
What you need to know about
accessible baseball parks

Ability

Active Living

LivAbility

AbilityMagazine.com

DisabilityTodayNetwork.com

Ability360.org/LivAbility
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InformaciÓn y Referencia
Navegar en la vasta comunidad de recursos relacionados
con discapacidad y vida independiente puede ser
abrumador, especialmente cuando estas aprendiendo
como lidiar con una nueva discapacidad. Hoy mismo,
puede que no sepas que necesitarás en el futuro.
Esta bien. Indudablemente recibirás una multitúd de
folletos, volantes y otra información en el hospital
o Centro de Rehabilitación y entender el sentido de
todos ellos puede parecer desproporcionado. Respira
profundo y entiende que no tienes que resolver todo a
la vez. Profesionales del cuidado de la salud, familia y
amigos; y defensores de la comunidad pueden ayudarte

a navegar a traves de estos recursos.
Esta guía de recursos te ayudará a encontrar
programas, servicios, equipo y más.
También
encontrarás numerosas organizaciones, incluyendo
Centros de Vida Independiente, que pueden ayudarte a
encontar sentido y acceder a los programas y recursos
que la comunidad ofrece, ya sea que necesites encontrar
hogar accesible, cuidado personal, un grupo de apoyo,
transportación accesible, o si estás listo para encontrar
empleo o aprender a manejar, esta guía es para tí!

Defensa

Organizaciones de Defensa
Ley Americanos con Discapacidad (ADA)
(800) 514-0301
www.ada.gov
Asociación Americana de Personas con
Discapacidad (AAPD)
(202) 457-0046
www.aapd.com
Comisión para los Sordos y Débiles auditivos de
Arizona
(602) 542-3323
www.acdhh.org
División de Discapacidades de Desarrollo División
Arizona DES
(602) 542-0419
www.azdes.gov/developmentaldisabilities
Consejo de Planeación de Discapacidades de
Desarrollo de Arizona
602) 542-8970
www.azdes.gov/ADDPC/Home/
Coalición de Defensa al Discapacitado de Arizona
(AzDAC)
www.azdac.org
Alianza de hogar en Arizona
(480) 788-4180
www.azhousingalliance.org
Legislatura del Estado de Arizona
(602) 542-4221
www.azleg.gov
Programa de Acceso Tecnológico deArizona
(AZTAP)
(602) 728-9534
www.aztap.org
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Alianza Nacional de Enfermedades Mentales de
Arizona (NAMI)
(602) 244-8166
www.namiaz.org
Congreso de los Estados Unidos
(202) 224-3121
www.house.gov
Senado de los Estados Unidos
(202) 224-3121
www.senate.gov

Derechos Civiles

Ability360
(602) 256-2245
www.ability360.org
Oficina del Fiscal General del Estado de AZ
(602) 542-5025
www.azag.gov
Comisión de Igualdad de Oportunidades del
Empleo
(602) 640-5000
www.eeoc.gov
Centro de Asistencia Tecnológica y Negocios de
Discapacidad del Pacifico (PDBTAC)
(800) 949-4232
www.adapacific.org

Otras organizaciones

Asociación de Alzheimer
(602) 528-0545
www.nia.nih.gov/alzheimers
Sociedad Americana de Cáncer
(602) 224-0524
www.cancer.org

Asociación Americana de Diabétes
(602) 861-4731
www.diabetes.org
Asociación Americana del Pulmón
(602) 258-7505
www.lung.org
Autismo Unido de Arizona
(602) 773-5773
www.azaunited.org
Fundación del Riñón de Arizona
(602) 840-1644
www.azkidney.org
Servicio Relay de Arizona
TTY (800) 347-1695
www.azrelay.org
Asociación del habla, lenguaje y Audición de
Arizona
(602) 354-8062
www.arsha.org
Asociación de Lesión Medular de Arizona
(602) 507-4209
www.azspinal.org
Fundación de Artrítis
(602) 264-7679
www.arthritis.org
Alianza de Daño Cerebral de Arizona
(602) 508-8024
www.biaaz.org
Fibrósis Quística
(602) 224-0068
www.cff.org
Fundación de Epilépsia de Arizona

(602) 406-3581
http://www.epilepsyaz.org/
Centro de Integración Familar
(602) 288-0155
www.familyinvolvementcenter.org
Fundación para Niños Ciegos (incluye Adultos)
(602) 331-1470
www.seeitourway.org
Casa Amistosa
(602) 257-1870
www.friendlyhouse.org
Joni y Amigos
(602) 275-2568
www.joniandfriends.org
Sociedad de Leucemia y Linfoma
(602) 567-7600
www.lls.org
Fundación Leones para la Vista y Oido
(602) 954-1723
www.LS-HF.org
Asociación de Distrófia Muscular
(480) 496-4530
www.mdausa.org
Centro Nacional de Discapacidades Cognitívas
(888) 575-7373
www.ncld.org
Consejo Nacional de Alcoholismo y Dependencia
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de Drogas (NCADD)
(602) 264-6214
Sociedad Nacional de Esclereósis Múltiple,
Capítulo, AZ
(480) 968-2488
http://aza.nationalmssociety.org
Organización Nacional para Desordenes Raros
(NORD)
(203) 744-0100
www.rarediseases.org
Fundación Nacional del Parkinson
(800) 473-4636
www.parkinson.org
Centro de Recursos e Investigación de Autismo
Southwest (SARRC)
(602) 340-8717
www.autismcenter.org
Asociación de Espina Bífida de Arizona
(602) 274-3323
www.sbaaz.org
Consejo Estatal de Vida Independiente (SILC)
(602) 271-4100
www.silc.org
Servicio Estatal de Intérpretes
(602) 973-8072
Parálisis Cerebral Unidos del Centro de Arizona
(602) 943-5472
http://ucpofcentralaz.org/
Centro de Sordera del Valle (VCD)
(602) 267-1921
www.vcdaz.org

Cuidados

Servicios de Cuiddo de Ability360
Servicios de Cuidado en el hogar (HCS)
(602) 256-2245
www.ability360.org

Recursos Comunitarios
Línea de Recursos de Cuidadores
(888) 737-7494
www.azcaregiver.org

Comunicaciones

Tecnología de Asistencia
Programa de Acceso a la Tecnología de Arizona
(AZTAP)
(602) 728-9534
www2.nau.edu/aztap-p
Librería del Centro de Necesidades Especiales de
Phoenix
(602) 261-8690
Safelink Wireless
(Free Cell Phone & Minutes Program)
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800) 723-3546
www.safelinkwireless.com

Base de Datos y Páginas de
Recursos
En Línea/Teléfono/Boletines
211 Arizona
211
www.211arizona.org
Ability360
(602) 256-2245
www.ability360.org
Autoayuda de Arizona
www.arizonaselfhelp.org
Ligas AZ
www.azlinks.org
Beneficios de Discapacidad 101
www.az.db101.org
Encuentra Ayuda en Phoenix
www.FindHelpPhx.org
Uso de Investigación de Vida Independiente
(713) 520-0232
www.ilru.org
Red / libro Southwest
(602) 266-8402
www.southwestnetwork.org/nt19rg/default.htm

Educación

Recursos de Colegio/Discapacidad

Campus de ASU Tempe Campus (Centro de Recursos al
discapacitado)
(480) 965-1234
www.asu.edu/studentaffairs/ed/drc
Colegios Comunitarios de Arizona
(480) 831-8000
https://my.maricopa.edu/student-services/disabilityresources-services

FAFSA/Ayuda Financiera/Becas
FAFSA (Solicitud gratuita para Ayuda financiera
Federal)
(800) 433-3243
www.fasfa.com

Literatura/Programas de Lectura
Voluntarios Literarios del Condado de Maricopa
(602) 274-3430
www.literacyvolunteers-maricopa.org

Re Entranamiento/Carrera
Rehabilitación Vocacional (VR)
(602) 266-6752
www.azdes.gov/rsa/vr

Emergencias

Emergencias 911

Llama al 911

Lineas de Crisis 24/7
Red de Respuesta a Crísis (Emergencias de Salud
Mental)
(602) 222-9444
www.crisisnetwork.org
Línea de Suicidio EMPACT
(480) 784-1500
http://www.empact-spc.com
Línea de Abuso Sexual EMPACT
(480) 736-4949
http://www.empact-spc.com
Centro de Urgencias Psiquiátricas
(602) 344-1945

Líneas de Emergencia 24-Horas

Coalición contra la Violencia Doméstica de Arizona
(602) 279-2900
www.azcadv.org
Centro de Información sobre Envenenamiento y
Drogas en Arizona
(800) 362-0101
Línea Nacional de Violencia Domestica 24 horas
(800) 799-SAFE (7233)

Líneas de Abuso

Servicio de Protección al Adultom
(888) 767-2385
www.azdes.gov
Servicios de Protección al Menor/ línea de Abuso
infantil
(888) 767-2445
Centro de Prevención de Abuso y Violencia (CASA)
(602) 254-6400
Abuso al anciano y discapacitado (Agencia del area
de envejecimiento)
(602) 264-2255

www.aaaphx.org
Centro de Crísis Infantil
(480) 969-2308
www.childcrisis.org

Servicios de Salud del
Comportamiento

Servicios de Cuidado Integral de la salud
Misericordia de Maricopa
(800) 564-5465 Referencia
http://www.mercymaricopa.org/

Empleo

Información de Defensa/
Discriminación
Ability360
(602) 256-2245

Asistencia Laboral

Servicios de Empleo Ability360 (AES)
(602) 443-0701
www.ability360.org
AWEE (Educación y empleo para la Mujer de Arizona)
(602) 223-4333
www.awee.org
Beneficios de Discapacidad 101 de Arizona
www.az.db101.org
Beneficios para Trabajo/Asistencia de Beneficios de
Incentivos de Seguridad Social
(602) 443-0720
www.benefits2work.org
Conexión a la Fuerza Laborar de Arizona
(602) 542-2460
www.maricopaworkforceconnection.com
Comisión de Igualdad de oportunidades de Empleo
(800) 669-4000 Phoenix office
www.eeoc.gov
Agencia de Servicios Familiares
(602) 264-9891
www.fsaphoenix.org/
Industrias Goodwill de AZ
(602) 254-2222
www.goodwill.org
Línea de ayuda de Rehabilitación Vocacional (VR)
(602) 542-7878
www.azdes.gov/rsa/vr

Eventos

Eventos Ability360
(602) 256-2245
www.ability360.org

Centro Deportivo

(602) 386-4566
www.ability360.org/sports

Apoyo Familiar

Defensa y Respiro
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Centro de Integración Familiar
(602) 288-0155
Agencia de envejecimiento, Programa de Cuidadores
Familiares
(602) 264-4357
www.aaaphx.org
Línea de Recursos del Cuidador (Programa de
Respiro)
(888) 737-7494
DUET
(602) 274-5022
www.duetaz.org
PSA (Salud del Comportamiento para Beneficiarios y
familia)
(602) 995-1767
NAMI (Alianza Nacional de Salud Mental)
(602) 759-8177
www.nami.org

Asistencia Financiera

Programa de Acción Comunitaria
Programa de Acción Comunitaria de Glendale
(623) 930-2460
Programa de Acción Comunitaria de Guadalupe
(480) 730-3093
Programa de Acción Comunitaria de Mesa
(480) 833-9200
Programa de Acción Comunitaria de Scottsdale
(480) 312-2323
Programa de Acción Comunitaria de Tempe
(480) 350-5880

Asistencia General

Departamento de Seguridad Económica (DES)
(602) 542-9935
www.azdes.gov

Centros de Servicio a la Familia de
Phoenix

John F. Long
(602) 262-6510
Servicios para Personas Mayores línea de admisión
en Phoenix
(602) 262-6631
Sunnyslope
(602) 495-5229
Travis L. Williams
(602) 534-4732

Asistencia al Veterano

Oficina de Asuntos de Veteranos
(800) 827-1000
www.ebenefits.va.gov

Asistencia Alimentaria

Alimentos y Bancos de Alimentos/
Comidas
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Servicios Familiares de Salvation Army
(602) 267-4122
www.salvationarmyfamilyservices.com
Asociación de Bancos de Alimentos de Arizona (602)
528-3434
www.azfoodbanks.org
St. Mary’s Food Bank
(602) 242-FOOD (3663)
www.firstfoodbank.org
St. Vincent de Paul
(602) 266-4673
www.stvincentdepaul.net
Banco de Alimentos Unido, Programa de Autoayuda
(480) 926-4897
www.unitedfoodbank.org

Seguro Médico

Medicaid/Medicare

AHCCCS (Programa Medicaid de Arizona)
(602) 417-4000
www.azahcccs.gov
AHCCCS Libertad de trabajo – Programa de
expansión para trabajadores con discapacidad
(602) 417-6677
www.azahcccs.gov/applicants/categories/
workingdisabled.aspx
Paquetes de Costos Compartidos de AHCCCS
Medicare
(602) 417-6700
Sistema de Cuidado de Largo Plazo de Arizona Long
Term Care System (ALTCS)
(602) 417-6600
www.azahcccs.gov/applicants/application/ALTCS.
aspx
Asociación para Asistencia por Prescripción
(888) 477-2669
www.pparx.org
Programa de Asistencia del Seguro del Estado de
Salud (SHIP) - (Medicare)
(800) 432-4040
www.azdes.gov/daas/ship
Administración del Seguro Social
(800) 772-1213
www.ssa.gov

Dental

Dental en el Centro
(602) 266-1776
www.dentaloncentral.com

Modificaciones al hogar

Ability360 Modificaciones al Hogar
(602) 256-2245

Reparaciones al hogar

Reparacinoes y Seguridad al Hogar

Angels on Call
(480) 668-0566 x24
www.angelsoncall.org
Duet
(602) 274-5022
www.duetaz.org
Fundación para la vida adulta (FSL)
(602) 532-2976
www.fsl.org
Construyendo juntos el Valle del Sol
(480) 774-0237
www.rebuildingtogetherphx.org

Refugios

Refugios Comunitarios

Servicios de Refugio del Centro de Arizona (CASS)
(602) 256-6945
www.cassaz.org
Línea de Emergencias de Refugio CONTACT
(602) 263-8900
Servicios Familiares de Salvation Army
(602) 267-4130 (shelter)
www.salvationarmyfamilyservices.com

Violencia Doméstica

Chicanos Por La Causa (CPLC) De Colores
(602) 269-1515
Chrysalis
(602) 955-9059
www.noabuse.org
Centro Nueva Vida
(623) 932-4404
www.newlifectr.org
Centro Sojourner
(602) 244-0089
www.sojournercenter.org
UMOM (Ministerios de Alcance Metodista Unidos)
(602) 275-7852
www.umom.org

Asistencia Residencial
Subsidiada/Bajos Recursos

Ability360 - Recursos
(602) 256-2245
Buscadores de Apartamentos
(602) 957-7000
www.aptfind.com/
Vivienda y Desarrollo urbano (HUD)
(602) 744-4500
www.maricopahousing.org

Autoridades Residencial

Departamentos de Vivienda de Arizona
Arizona Department of Housing
(602) 771-1000
www.azhousing.gov

Autoridades de Vivienda por Ciuda
Autoridad de Vivivenda de Chandler
(480) 782-3200
http://affordablehousing.chandleraz.gov/Chandler/

Home.asP
Autoridad de Vivivenda de Glendale
(623) 930-2180
Autoridad de Vivivenda de Mesa
(480) 644-3544
Autoridad de Vivivenda de Peoria
(623) 486-4375
Autoridad de Vivivenda de Phoenix
(602) 534-2141
Autoridad de Vivivenda de Scottsdale
(480) 312-7717
Autoridad de Vivivenda de Tempe
(480) 350-8950

Recursos Residenciales
Vivienda Alterniva

Paso a paso vivienda transicional /
Mi 2nda Oportunidad Renta
(602) 393-4400

Vivienda Asistida

Directorio Senior
(800) 955-8510
www.seniordirectory.com

Salud del ComportamientoABC Vivienda
(Corporacion de Comportamiento de Arizona)
(602) 712-9200

Asistencia a Discrimación

Centro de Igualdad en Vivienda de Arizona
(602) 548-1599
www.azfairhousing.net

Asistencia de Desalojo
211 Arizona
211
www.211Arizona.com

Asistencia de Exclusión

Departamento de Hipoteca para la Vivienda de AZ
Línea de Emergencias
(877) 448-1211

Licencias/Servicios de Licencias
Departamento de Salud de Arizona /
División de Servicios de Licencias
(602) 364-2536
www.azdhs.gov/als/index.htm

Vida Independiente para Adultos Mayores
Foundación para Viviendas de Adultos
(Personas 18+ con Discapacidad)
(602) 285-1800
www.fsl.org

Vida Independiente

Información de Vida Independiente

Asociación Americana de personas con discapacidad
(800) 840-8844
www.aapd.com
Agencia de Envejecimiento del Área
(602) 264-2255
www.aaaphx.org
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Ability360
(602) 256-2245
www.ability360.org
División de Discapacidades de Desarrollo (DDD)
(602) 542-0419
www.azdes.gov/ddd
Servicios de Rehabilitación de Vida
Independiente
(602) 470-1802
www.azdes.gov/rsa/ILRS
Utilización de la Investigación de Vida
Independiente
(713) 520-0232
www.ilru.org
Vida Independiente de Adultos mayores (SAIL)
(602) 264-4357
www.aaaphx.org/INDEPENDENT+LIVING

Legal

Información y Servicios
Clínica Legal de la Universidad Estatal de Arizona
(480) 965-6968
Oficina del Fiscal General de Arizona
(602) 542-5025
http://www.azag.gov/
Centro de Ley de Discapacidad de Arizona
(V/TTY) (602) 274-6287
www.azdisabilitylaw.org
Servicios Legales de la Comunidad de Arizona
(602) 258-3434
www.clsaz.org
Escuela de Leyes Cumbre de Arizona
(antes Escuela de Leyes de Phoenix)
(888) 749-5291
http://www.azsummitlaw.edu/student-resources/
student-success-programs/experiential-learning
Servicios de Referencia de Abogados
(602) 257-4434 (Fee)
State Bar of Arizona
(602) 252-4804
www.azbar.org

Planeación de Necesidades Especiales
PLAN de AZ
(602) 759-8176
www.PlanofAZ.org

Equipo Médico

Tecnología de Asistencia

Programa de Asistencia tecnológica de AZ (AZTAP)
(602) 728-9534
www.aztap.org

Recursos de Equipo Médico

AZ AT y DME Reuso COALITION
(602) 776-4699
www.azmedequipreuse.org
Recursos para Adultos del Este del Valle (Mesa and
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50+ only)
(480) 962-5612 x 116
www.evadultresources.org
Centro de Adultos Arrecife de Granito
(480) 312-1700 (Scottsdale)
www.scottsdaleaz.gov/seniors
Especialidades de Equipo Médico
(602) 956-3000
Armario de Préstamos del Sureste
(623) 876-5331
www.southwestlendingcloset.org
Symbius Medical
(602) 507-4212
www.symbiusmedical.com

Salud Mental

Servicios y Apoyo
División de Servicios de Salud Mental de Arizona
(602) 364-4558
http://www.azdhs.gov/bhs/
Alianza de Lesión Cerebral de Arizona
(602) 323-9165
www.biaaz.org
Alianza de Soporte a Depresión y Trastorno Bipolar
(800) 826 3632
www.dbsalliance.org
Servicios de Cuidado de la Salud, Misericordia de
Maricopa
(800) 564-5465
http://www.mercymaricopa.org/
NAMI (Alianza Nacional de Salud Mental)
(800) 950-NAMI (6264)
www.nami.org
NAMI Valle del Sol
(602) 244-8166
www.namivalleyofthesun.org
Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH)
(866) 615-6464
www.nimh.nih.gov
Innovaciones de Recuperación
(602) 650-1212
www.recoveryinnovations.org
Administración de Servicios de Salud Mental y
Abuso de Sustancias
(877) SAMHSA 7
www.samhsa.gov

Paternidad

Clases y Defensa

Criando Niños Especiales
(602) 242-4366
www.raisingspecialkids.org
Family Involvement Center
(602) 288-0155
www.familyinvolvementcenter.org

Apoyo entre Compañeros

Grupos de Apoyo e Información
Ability360 - Cualquier discapacidad
(602) 256-2245
www.ability360.org
The ARC de Arizona (Discapacidades de Desarrollo)
(602) 234-2721
www.arcarizona.org
Asociación de Lesión Medular de Arizona
(602) 507-4209
www.azspinal.org
ASSIST! a la Independencia Todas las discapacidades en Reservas Navajo
(928) 283-6261
BNI / Conexión Barrow
(602) 406-6280
www.thebarrow.org
CHEEERS (Apoyo a enfermedades mentales)
(602) 246-7607
www.cheeers.org
DIRECT - Todas las discapacidades - Sureste de AZ
(520) 624-6452
http://directilc.org
Sociedad de Epilepsia de AZ
(602) 406-3581
www.epilepsyfoundation.org/local/arizona
Jugadores Anónimos
(602) 266-9784
http://www.gamblersanonymous.org/
LGBTQ - GLBT Línea de Emegencia Nacional
(888) 843-4564
www.glnh.org
Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI)
(602) 759-8177
Nuevos Horizontes - todas las discapacidades (Norte
de AZ)
(928) 772-1266
www.newhorizonsilc.org
Innovaciones de Recuperación (apoyo a
enfermedades mentales)
(602) 650-1212
www.recoveryinnovations.org
SMILE - Todas las discapacidades (Yuma)
(928) 329-6681
www.smile-az.org
Centro de Investigación y Recursos de Autismo del
Suroeste (SARRC)
(602) 340-8717
www.autismcenter.org
VOICE (grupo de auto-defensa en el oeste del valle)
(602) 814-9717
www.voice-az.com

Servicios de Asistencia Personal
y Cuidado en el Hogar

Cuidados en el Hogar de Ability360
Maricopa - (602) 256-2245
Pinal/Gila - (520) 316-4300
Pima - (520) 449-8375
www.ability360.org

ALTCS(Arizona Long Term Care)

Sistema de Cuidado a Largo Plazo (ALTCS)
(602) 417-6600 Phoenix
http://www.azahcccs.gov

Recursos de la Comunidad

Agencia de Envejecimiento del Área (SAIL Program)
(602) 264-2357
http://www.aaaphx.org/INDEPENDENT+LIVING
Línea de Recursos de Cuidadores de Arizona
(888) 737-7494
www.azcaregiver.org
DUET
(602) 274-5022
www.duetaz.org

Recreación y Deportes

Ejercitación, Bienestar y Actividades
Ability360
(602) 256-2245
www.ability360.org
Centro Deportivo y de Aptitud Ability360
(602) 386-4566
www.ability360.org/sports

Animales de Servicio
Perros de Servicio

Fundación para Ciegos Perro ojo, Inc
(800) 393-3641
http://www.eyedogfoundation.org/index.php
Fundación para Ciegos, Perro guía
(800) 548-4337
http://www.guidedog.org

Animales de Terápia y Cuidado de
Mascotas
Alacena de Alimentos para Mascótas
(888) 679-1109

Seguridad Social

Asistencia con la Solicitud
Centro de Ayuda al Discapacitado
(602) 888-0602
www.ssdHelpCenter.org

Información del Seguro Socia
Administración del Seguro Social
(800) 772-1213
www.socialsecurity.gov

Abusos de Sustancias
Comunitarios

Alcohólicos Anónimos (AA)
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(602) 264-1341
Consejo Nacional de Alcoholismo y Dependencia de
Drogas (NCADD)
(602) 264-6214
Narcóticos Anónimos (NA)
(480) 897-4636

Transportación

Certificación ADA

Valley Metro - Centro de Movilidad
(602) 716-2100
www.valleymetro.org

Instrucción de Manejo Adaptado
Instituto de Rehabilitación Banner Buen
Samaritano
(602) 839-2317
www.bannerhealth.com
Manejando a la Independencia
(480) 449-3331
www.drivingtoindependence.com

Servicios y Compañias de Taxi
Asociación de Lesión Medular de Arizona
(602) 703-2199
Duet
(602) 274-5022
www.duetaz.org
Certificación ADA Valley Metro
(602) 716-2100
Llama a un viaje (Valley Metro Dial-A-Ride)
(602) 253-4000
www.valleymetro.org
Super Transportes
(602) 244-9000
www.supershuttle.com/Locations/
PHXAirportShuttlePhoenix.aspx
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Renta de Vans

Wheelchair Getaways
(602) 494-8257

Modificación de Vehículos

Centro Ability
(866) 405-6806
www.abilitycenter.com
Motores Dignificados
(877) 344-6686
www.drivvendesign.com
Sillas de Ruedas, Montacargas y Deportes Leeden
(480) 966-2372
www.leedenwheelchairliftandsport.com
Centro de Movilidad VMI
(602) 385-5999
www.vmimobilitycenter.com

Defensa Juvenil

Servicios e Información

Programa de Fortalecimiento Jóvenes en transición
de Ability360
(602)256-2245
Criando Niños Especiales (Servicios para Padres
(602) 242-4366
www.raisingspecialkids.org
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OFICINAS

Washington St.

48th St.

57th Ave.
Av
e.

Vah Ki Inn Rd.

1

3

GLENDALE
6829 N. 57th Ave.
Glendale, AZ 85301
(602) 424-4100 Office
(602) 424-4118 Fax

5

OFICINA PRINCIPAL
5025 E. Washington St., Suite 200
Phoenix, AZ 85034
(602) 256-2245 Office
(602) 254-6407 Fax

Fiesta Blvd

Mendecino Dr.

Baseline Rd.

2
OFICINA CENTRAL
1229 E.Washington St.
Phoenix, AZ 85034
(602) 296-0551 Office
(602) 256-0184 Fax

TOLL FREE (800) 280-2245
AZ RELAY 7-1-1
info@ability360.org

OFICINA DEL CONDADO DE PINALGILA
1419 N. Arizona Blvd.
Coolidge, AZ 85128
(520) 316-4300 Office
(520) 723-7767 Fax

Speedway Blvd.
Alvernon Way

Gr
an
d

Arizona Blvd.

Glendale Ave.

Valley Rd

4
OFICINA EN MESA
2150 S. Country Club Dr., Suite 10
Mesa, AZ 85210
(480) 655-9750 Office
(480) 655-9751 Fax

6
OFICINA DEL CONDADO EN PIMA
1001 N. Alvernon Way
Tucson, AZ 85711
(520) 449-8375 Office
(520) 232-3682 Fax

ABILITY360.ORG
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Juventud en Transición
Información & Referencias
El Anexo para Jóvenes es una nueva adición a la Guía de Supervivencia por
Discapacidad que se ha creado debido a las crecientes y cambiantes necesidades
dentro de la comunidad. Aunque el apéndice para jóvenes proporciona información
para organizaciones y recursos que se especializan en poblaciones juveniles, no es del
todo inclusivo. Consulte la Guía de supervivencia para personas con discapacidad para
obtener más información o recursos que pueden no estar incluidos en este apéndice
para jóvenes. Esperamos que este apéndice brinde apoyo e información adicional a los
niños que viven con discapacidades, así como a sus familias y sistemas de apoyo.
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Centros & Organizaciones en AZ
Autismo

Centro de Investigación y Recursos de Autismo del
Suroeste
602-340-8717
autismcenter.org
Arizona Autism United
602-773-5773
Accel
602-995-7366
Centro de Autismo y Trastornos Relacionados
602-325-2485
Academia de Autismo para la Educación y el
Desarrollo
aaed.org
480-240-9255
Sociedad de Autismo del Gran Phoenix
phxautism.org
Autism Speaks
autismspeaks.org
AZ Assist
azassist.com
480-779-0899
SEEDS for Autism
602-253-4471
seedsforautism.org
Be Safe: autismo, seguridad, policía
Besafethemovie.com

Parálisis cerebral
UCP de Central AZ
602-943-5472

Sindrome de Down

GiGi’s Playhouse
480-451-7529
Accel
602-995-7366
Sharing Down Syndrome AZ
sharingds.org
Down Syndrome Network AZ
480-759-9150
dsnetworkaz.org

Epilepsia
Epilepsy Foundation (AZ Chapter)
epilepsyaz.org

Espina bífida / lesiones espinales
AZ Spinal Cord Injury Association
azspinal.org
Christopher and Dana Reeve Foundation
christopherreeve.com
Spina Bifida Association of Arizona
https://sbaaz.org/		

Sordo-ceguera / Sordos /
Discapacidad visual
AZ Fundación para niños ciegos y sordos
(520) 577-3700
azblinddeafchildren.org
Fundación para niños ciegos
(602) 331-1470
seeitourway.com
Fundación Americana para ciegos
afb.org
AZ Proyecto Sordo-ciegos
https://asdb.az.gov/services/statewide-services/
arizona-deafblind-project/
AZ Escuelas estatales para sordos y ciegos
https://asdb.az.gov
AZ Comisión para sordos y personas con
dificultades auditivas
acdhh.org
602-542-3323
Southern Asociación de AZ para personas con
discapacidad visual
saavi.us
520-795-1331
Valley Center por los sordos
vcdaz.org
602-267-1921

Daño cerebral
Alianza de Lesiones Cerebrales de AZ
biaaaz.org
602-508-8024
We’re Moving Forward
Wmforward.org

Recursos inclusivos
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Crisis Response Network
crisisnetwork.org
602-427-4600
Criando Niños Especiales
602-242-4366
raisingarizonakids.com
SilverTree Planificación de necesidades especiales
866-949-6202
silvertreesnp.com
AZ Centro de Ley de Discapacidad
azdisabilitylaw.org
602-274-6287
AZ Consejo de Planificación de Discapacidades de
Desarrollo
addpc.az.gov
602-542-8970
Bart Stevens Planificación de necesidades
especiales
bssnp.com

Recursos de recreación
Fundación Civitan (Capacitación laboral y
capacitación comunitaria)
(602) 953-2944
http://civitanfoundationaz.com/
Daring Adventures
(602) 290-0214
http://daring-adventures.org/
Deportes para discapacitados de Arizona
(480) 835-6273
https://arizonadisabledsports.com/
Deportes Adaptados SA
https://adaptivesportsusa.org/
(720) 412-7979
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Centros de recreación adaptativa
Peoria
https://peoriaaz.gov/government/departments/
community-services/recreation-programs/
adaptive-recreation-ada
Mesa
http://mesaparks.com/sports-programs/adaptiveleisure
Phoenix
https://phoenix.gov/parks/adaptive-recreation
Scottsdale
http://scottsdaleaz.gov/social-services/adaptiveservices
Tempe
http://tempe.gov/residents/recreation/adaptedrecreation
Glendale
glendaleaz.com/parksandrecreation
Tucson
tucsonaz.gov/parksandrec/
Gilbert
gilbertaz.gov/parks
Chandler
chandleraz/gov/therapeutic
Special Olympics AZ
http://specialolympicsarizona.org/
(602) 230-1200
Junior Adaptive Athletes in Motion
(617) 686-7176
Conduciendo hacia la Independencia
Drivingtoindependence.com
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OFFICE LOCATIONS

Washington St.

48th St.

57th Ave.
Av
e.

Vah Ki Inn Rd.

1

2

GLENDALE OFFICE
6829 N. 57th Ave.
Glendale, AZ 85301
(602) 424-4100

3

MAIN OFFICE
5025 E. Washington St., Suite 200
Phoenix, AZ 85034
(602) 256-2245

Fiesta Blvd

Mendecino Dr.

Baseline Rd.

4
GILBERT / MESA OFFICE
1580 N Fiesta Blvd., #101
Gilbert, AZ 85233
(480) 655-9750

TOLL FREE (800) 280-2245
AZ RELAY 7-1-1
info@ability360.org

PINAL-GILA COUNTY OFFICE
1419 N. Arizona Blvd.
Coolidge, AZ 85128
(520) 316-4300

Speedway Blvd.
Alvernon Way

Gr
an
d

Arizona Blvd.

Glendale Ave.

Valley Rd

5
YAVAPAI COUNTY OFFICE
9400 E. Valley Road
Prescott Valley, AZ 86314
(928) 277-0364

6
PIMA COUNTY OFFICE
1001 N. Alvernon Way
Tucson, AZ 85711
(520) 449-8375

ABILITY360.ORG
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CENTROS DE VIDA INDEPENDENCIA DE ARIZONA

Que son los Centros
de vida Independiente?

N

Los Centros de Vida Independiente (CIL)
son agencias no lucrativas, comunitarias
manejadas por consumidores, para todo tipo
de discapacidad, establecidas por la Ley de
Rehabilitación de 1973, enmendada en
1978. Están diseñadas para operar dentro
de la comunidad local por personas con
discapacidad y ofrecer arreglos en servicios
de vida independiente.
Cada CIL tiene diferentes servicios, basada
en lo que las personas con discapacidad
necesitan en su comunidad. Sin embargo,
cada CIL es obligado a ofrecer los siguientes
cinco principales servicios: Información y
Referencia; Instrucción de habilidades
de Vida Independiente; Defensa
individual y Sistemática; Apoyo entre
compañeros; y transición.
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1

ASSIST! Independencia
(928) 283-6261 www.assistti.org

2

Centro de Fortalecimiento de
Discapacidad New Horizons
(928) 775-8870 www.newhorizonsilc.org

4

SONRIE (SMILE)
(866) 239-7645 www.smile-az.org

3

Ability360
(800) 280-2245 www.ability360.org

5

DIRECT Centro para la Independencia
(800) 342-1853 www.directilc.org

Los Centros Nacionales se encuentran en linea en www.ilru.org through Utilizacion e Investigacion de Vida Independiente (ILRU).
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