Para mayores informes contacte a:
CENTRO ABILITY360
Ability360 está localizado con 9 organizaciones
dedicadas a dar servicio a la comunidad con
discapacidad en el Centro ABILITY360 en la
50th calle y Washington en Phoenix.

MAS SOBRE ABILITY360
Ability360 es una organización sin fines de
lucro 501(c)(3) y el más grande Centro de
Vida Independiente de Arizona.
Nuestros programas no residenciales de
discapacidad promueven y abogan por la
responsabilidad personal como un medio
para la independencia, la elección del
consumidor, la integración comunitaria,
la igualdad de oportunidades y la
autosuficiencia.

Ashley L. Diarte

Oficina: 602-443-0715
Cell: 602-320-1528
ashleyd@ability360.org
5025 East Washington St, Ste 200
Phoenix, AZ 85034-7439
Fax 602-254-6407
Arizona Relay 711
Toll free 1-800-280-2245

CLO

Opciones de
Vida en la
Comuniad
No más dependencia para
personas con discapacidad

ABILITY360.ORG
Materiales en formato alternativo disponibles bajo petición.

Ability360 y el Centro de Ability360 son ambientes libres de
fragancias y de tabaco. Por favor, no use productos perfumados ni
fume cuando visite cualquiera de las oficinas, programas o eventos.

Opportunidades
Formar parte del Programa CLO puede
darle la oportunidad de establecer y
alcanzar sus objetivos.
Se más independiente al:
Participar en actividades sociales
Mudarte a tu propio departamento
Aprender a presupuestar

Te gustaría saber
más sobre...?
Habilidades de Auto gestión
Habilidades para ser más
independiente
Oportunidades educativas
Recursos de empleo
Opciones y oportunidades de
voluntariado
Ayudar a alguien con discapacidad
a lograr ser independiente

Que es CLO?
El Programa de Opciones de Vida en la
Comunidad(CLO) ofrece servicios para
personas con discapacidad de
desarrollo de alta funcionalidad:
ej. autismo, parálisis cerebral, epilepsia
y discapacidad cognositiva que reciben
mínima o ninguna ayuda federal y
estatal.
CLO reúne a los consumidores,
voluntarios de la comunidad y otros
recursos para brindar apoyo a
individuos que necesitan más
asistencia en la comunidad.

Usar el transporte públic
Conseguir empleo
Aumentar tu auto estima

