
 

Recurso de Agencias Comunitarias 
 

Ability 1st Utah es una organización sin fines de lucro que ayuda a personas que tienen discapacidades a aprender 

las habilidades necesarias para ser independientes y permanecer seguros en su hogar y en la comunidad. Nuestro 

objetivo es brindar servicios esenciales que puedan ayudar a eliminar barreras que las personas puedan estar 

enfrentando en sus vidas y ayudarlos a alcanzar sus metas y satisfacer sus necesidades. 

Ability 1st Utah tiene cinco servicios básicos primarios que apoyan y ayudan a las personas con discapacidades a 

desarrollar estilos de vida independientes: 

El primer servicio básico es Información y Referencia que conecta a las 

personas con los recursos en la comunidad. Nuestros Coordinadores de 

Vida Independiente pueden ayudar a las personas a encontrar el servicio 

adecuado que los ayude a tener soluciones efectivas a las situaciones que 

puedan estar enfrentando. 

El segundo es la Capacitación de Destrezas para la Vida Independiente que 

brinda clases, talleres, y provee transportación para las personas que tienen 

barreras de transporte para que puedan asistir a estas clases y actividades.  

El tercero es Mentoría que se basa en el concepto de tutoría, en el que una 

persona con una discapacidad puede recibir asistencia, asesoramiento y 

apoyo de otra persona con una discapacidad. 

El cuarto programa está basado en Consejería Individual y Sistemas de 

Cambio. Estas consejerías están diseñadas para el desarrollo de habilidades 

para que las personas con discapacidades puedan aprender a defender sus 

derechos e intereses. También está diseñado para proporcionar habilidades para realizar cambios relevantes en su 

comunidad al eliminar barreras de acceso a servicios comunitarios. Estos servicios comunitarios incluyen; políticas 

gubernamentales, sistemas de transporte y vivienda, entre otros, para hacerlos más accesibles para personas con 

discapacidades. 

El quinto programa básico es sobre la Transición de Adultos Mayores y la Transición de Jóvenes. La Transición 

para Adultos Mayores está diseñado para ayudarlos con la transición de una institución a su entorno comunitario 

elegido. Esto también incluye “Diversión Services” y “New Choices Waiver Programs” para mantener a las 

personas en la comunidad de manera que no tengan que ir a un centro para Adultos Mayores. Los Servicios de 

Transición Juvenil atienden a jóvenes de 5 a 30 años de edad durante todas las etapas de su crecimiento para 

ayudarlos a desarrollar habilidades de vida independiente y prepararlos para la edad adulta. 

Algunos de los servicios que ofrecemos incluyen actividades recreativas que brindan oportunidades para que los 

jóvenes/adultos socialicen con sus compañeros. También brindamos servicios en persona, teléfono, correo 

electrónico y reuniones virtuales. Estas clases y actividades son impartidas por nuestros Coordinadores de Vida 

Independiente y para Jóvenes. Para obtener más información sobre las clases y los servicios que ofrecemos, visite 

nuestro sitio web en www.ability1stutah.org. 

 

 

Servicios Básicos Primarios de 
Ability 1st Utah: 

• Servicios de Información 
y Referidos.   

• Capacitación de 
Destrezas para la Vida 
Independiente. 

• Mentoría.  

• Consejería Individual y 
de Sistemas de Cambio. 

• Programa de Transición 
para Adultos Mayores y 
Jóvenes. 
 

Programas de Vida Independiente y de 
Integración Comunitaria: 

http://www.ability1stutah.org/


 

 

Ability 1st Utah también es una red de empleo bajo el programa Ticket to 

Work del Seguro Social. Nuestra Consejera de Empleo y Beneficios 

brinda apoyo y servicios a los beneficiarios que buscan empleo para lograr          

independencia financiera. 

 

Ability 1st Utah ofrece servicios que proporcionan equipos de manera temporal. 

También brindamos servicios de Tecnología de Asistencia para ayudar a aquellos 

que no tienen seguro médico u otros medios financieros para obtener equipo de 

forma permanente. Algunos de nuestros artículos son: 

 

               Grúa Ortopédica              Sillas Eléctricas                    Scooters                Silla de Ruedas       Andadores     Sillas para el baño  

Brindamos transportación limitada a nuestros consumidores que necesitan un medio de 

transporte para sus citas médicas, compras, entre otros. 

 

 

Queremos ayudar a las personas con discapacidades en nuestra comunidad durante el proceso de llegar a ser 

autosuficientes e independientes. Ability 1st Utah puede llegar a ser un recurso vital donde las personas con 

discapacidades puedan encontrar soluciones y apoyo a sus necesidades. Estamos aquí para ayudarlos. 

Información de Contacto 
Para hacer un referido, puede comunicarse llamando al 801-373-5044 o  puede enviar un correo electrónico a los miembros de nuestro personal quienes se 

comunicaran con usted en la medida posible: 

Sandra Curcio: Executive Director: sandra@ability1stutah.org 

Jhilma Miranda: Independent Living Specialist/ Case Management Supervisor: jhilma@ability1stutah.org 

Daniel Lee: Frontline Receptionist: daniel@ability1stutah.org 

Angel Cortes: Marketing Communications Coordinator: angel@ability1stutah.org  

Janine Culver: Ticket to Work Employment Coordinator and Community Partner Work Incentives Counselor (CPWIC): janine@ability1stutah.org  

Robert Jordan: Loan Bank Manager/Transportation Coordinator: robert@ability1stutah.org  

Danetta Sabin: Youth Program Coordinator: danetta@ability1stutah.org 

Laura Jeffs: Life Skills Trainer:  laura@ability1stutah.org  

Deon Anderson: Nursing Home Transition: deon@ability1stutah.org  

Cheryl Campbell: Fiscal Officer/ Bookkeeper: cheryl@ability1stutah.org 

Jami Langeveld: COVID-19 Social Support Specialist: jami@ability1stutah.org 

Roger Brown: Assistive Technology/ Transportation Coordinator: roger@ability1stutah.org 

Wendy Hansen: Independent Living Coordinator/ Nursing Home Transition, Ticket to Work Employment Coordinator and Community Partner Work Incentives 

Counselor (CPWIC) (Sanpete/Juab Counties): wendy@ability1stutah.org 

Craig Ezzell: YouthTransition Coordinator(Sanpete/ Juab Counties): craig@ability1stutah.org 

 

Servicios de asistencia de 
equipos: 

Servicios de empleo: 

Transportación:  

Todos nuestros servicios son gratis sin costo alguno para nuestros consumidores. 
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