
Misión y Visión 
MISIÓN: 

AbilityFirst ofrece programas y servicios para ayudar a los 
niños y adultos con discapacidades físicas y del desarrollo 
a alcanzar su máximo potencial a lo largo de sus vidas.

VISIÓN:

En AbilityFirst, nuestra visión es la de una sociedad que 
valora a cada individuo y brinda la oportunidad para que 
todas las personas lleven vidas plenas y productivas.

AbilityFirst asegurará el acceso a nuestros programas al enfocarse 
en las necesidades de las personas que enfrentan barreras para 
acceder los servicios. En particular, evaluaremos las barreras 
de acceso para aquellos que son de bajos ingresos, provienen 
de diversas culturas y hablan idiomas distintos del inglés y 
buscaremos proporcionar soluciones para abordar esas barreras.

www.abilityfirst.org

Mirando más allá de las discapacidades
Enfocándonos en las capacidades

Expandiendo las posibilidades

facebook.com/AbilityFirstLA instagram.com/AbilityFirstLA

twitter.com/AbilityFirstLA YouTube.com/AbilityFirstLA

PROGRAMAS

ADMINISTRACIÓN
789 North Fair Oaks Ave., Pasadena, CA 91103 
Tel: 626.396.1010
Fax: 626.396.1021
info@abilityfirst.org 

PROGRAMAS COMUNITARIOS 
CLAREMONT CENTER 
480 S. Indian Hill, Claremont, CA 91711
Tel: 909.621.4727
Fax: 909.624.8388
afclaremont@abilityfirst.org
Servicios en el centro: Programa extraescolar, 
Natación
Licencia de la instalación # 191501798

EAST LOS ANGELES CENTER 
154 N. Gage Ave. Los Angeles, CA 90063 
Tel: 323.268.8178
Fax: 323.268.2359
afeastla@abilityfirst.org
Servicios en el centro: Programa extraescolar
Licencia de la instalación # 191871195

GLENDALE CENTER 
Pacific Avenue Education Center  
440 West Lomita Ave., Glendale CA 91205
Tel: 818.548.4677
Fax: 818.548.9587
malcantar@abilityfirst.org
Servicios en el centro: Programa extraescolar
Licencia de la instalación # 198018595

JOAN & HARRY A. MIER CENTER 
8090 Crenshaw Blvd., Inglewood, CA 90305
Tel: 323.753.3101
Fax: 323.753.5472
afinglewood@abilityfirst.org
Servicios en el centro: Programa de día para 
Adultos, Programa extraescolar, Acuáticos, 
ExploreAbility
Licencias de la instalación # 191601509, 
197400546

LAWRENCE L. FRANK CENTER 
201 S. Kinneloa Ave. Pasadena, CA 91107 
Tel: 626.449.5661
Fax: 626.449.1519
afpasadena@abilityfirst.org
Servicios en el centro: Programa extraescolar, 
Colegio a Carrera, ExploreAbility
Licencia de la instalación # 191223376

LONG BEACH CENTER 
3770 E. Willow St. Long Beach, CA 90815 
Tel: 562.426.6161
Fax: 562.426.6148
aflongbeach@abilityfirst.org
Servicios en el centro: Programa de día para 
Adultos, Programa extraescolar, Acuáticos
Licencias de la instalación # 191600097, 191600444

CAMP PAIVIKA
Dirección de envío  
PO Box 3367 Crestline, CA 92325

Dirección del Campamento
600 Playground Dr., Crestline, CA 92322 
Tel: 909.338.1102
Fax: 909.338.2502
camppaivika@abilityfirst.org 
Servicios en el Campamento: Campamento 
de verano (con estancia nocturna), 
Experiencias con estancia nocturna en el 
invierno / primavera, Retiros para mamas, 
Alquiler de instalaciones

PROGRAMAS COMMUNITARIOS Y 
EMPLEO APOYADO 

COLEGIO A CARRERA
Lawrence L. Frank Center
201 S. Kinneloa Ave. Pasadena, CA 91107
Tel: 626.449.5661
Fax: 626.449.1519
afpasadena@abilityfirst.org 

SERVICIOS DE EMPLEO  
789 North Fair Oaks Ave., Pasadena, CA 91103 
Tel: 626-396-1010 
employmentservices@abilityfirst.org

FABRICACIÓN
789 North Fair Oaks Ave., Pasadena, CA 91103 
Tel: 626-396-1010 

POSSABILITY PASADENA
789 North Fair Oaks Ave. 
Pasadena, CA 91103
Tel 626-396-1010
employmentservices@abilityfirst.org 

POSSABILITY LOS ANGELES  
3756 Santa Rosalia Dr, Suite 601
Los Angeles, CA 90008 
Tel: 213-748-7309 
employmentservices@abilityfirst.org 

RESIDENCIAS 
CROWN HOUSE 
3055 E. Del Mar Blvd. Pasadena, CA 91107 
Tel: 626.440.9090
Fax: 626.440.0535 
housing@abilityfirst.org 
Servicios en la residencia: Instalación de vivienda 
residencial
Licencia de la instalación #191220419

SIERRA ROSE 
3053 ½ E. Del Mar Blvd. 
Pasadena, CA 91107 
Tel: 626.578.0120 
housing@abilityfirst.org 
Servicios en la residencia: Instalación de vivienda 
residencial
Licencia de la instalación # 197603944



Nuestros programas 
centrados en la 
persona se basan en 
la elección individual, 
la autonomía y 
la participación 
comunitaria. 
Empoderan a las 
personas con autismo, 
parálisis cerebral, síndrome de 
Down y otras discapacidades intelectuales / 
del desarrollo para descubrir lo que es importante para 
ellos en sus vidas y desarrollar las habilidades que son 
importantes para que logren sus objetivos.

ABILITYFIRST PROGRAMAS EXTRAESCOLARES  
Y DE VERANO
Los programas extraescolares y de verano de AbilityFirst 
proporcionan un ambiente propicio para los jóvenes en edad 
escolar que tienen discapacidades del desarrollo. Nuestro personal 
bien capacitado y atento brinda oportunidades para nuevas 
experiencias que fomentan la socialización, la exploración y la 
elección. Los participantes disfrutan de un programa enriquecedor 
que también proporciona el cuidado personal necesario (incluida la 
alimentación, el cambio de ropa, transferir, etc.) al mismo tiempo que 
apoya el crecimiento personal y el 
descubrimiento.
Ubicaciones:  
Claremont, East Los 
Angeles, Glendale, 
Inglewood, Long Beach 
y Pasadena

PROGRAMA 
DE COLEGIO A 
CARRERA 
AbilityFirst Colegio 
a Carrera fomenta la 
independencia y la auto 
abogacía a través de un programa 
de educación académica o centrada en la carrera 
para estudiantes matriculados en el colegio. 
Incorpora un componente de autodescubrimiento y exploración 
comunitaria para identificar y desarrollar un plan para lograr sus 
metas académicas y profesionales. Los estudiantes reciben apoyo 
individualizado educativo y de habilidades para la vida.
Ubicación: En todo el condado de Los Ángeles

EMPLEO APOYADO Y DESCUBRIMIENTO
El empleo apoyado proporciona el apoyo que los adultos necesitan 
para encontrar y retener empleos, incluidas pasantías y experiencias 
en el lugar de trabajo en mercados de trabajo competitivos, en sus 
comunidades.
Ubicación: En todo el condado de Los Ángeles

El programa DiscoverAbility ofrece enfoque y dirección para la 
búsqueda de empleo de un individuo. Las oportunidades para la 
exploración y el autodescubrimiento pueden incluir : observación de 
trabajo, evaluación de intereses y oportunidades de pasantías, lo que 
lleva a una mayor participación de la comunidad y elección informada. 
DiscoverAbility es un programa de tiempo limitado.
Ubicación: En todo el condado de Los Ángeles

PROGRAMA DE POSSABILITY
PossAbility es un programa de integración comunitaria que ayuda a 
los adultos a alcanzar sus metas relacionadas con la independencia, los 
intereses personales, la socialización y / o el empleo. Las necesidades 
e intereses de cada individuo son apoyados para ayudar a mejorar 
su independencia mientras exploran sus comunidades locales para 
construir relaciones vocacionales y sociales.
Ubicación: En todo el condado de Los Ángeles

PROGRAMA EXPLOREABILITY: PROGRAMAS DE 
INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y DIURNA PARA ADULTOS
Los objetivos del programa ExploreAbility son ayudar a los adultos 
a explorar e identificar lo que es importante para ellos, desarrollar 
las habilidades necesarias para lograr sus metas y participar en sus 
comunidades a través del voluntariado y las actividades comunitarias. 
El apoyo individual y las actividades en grupos pequeños promueven la 
interacción y el aprendizaje.
Ubicación: Inglewood, Long Beach y Pasadena

PROGRAMAS DE RECREACIÓN SOCIAL
Los programas de recreación social abarcan una variedad de intereses 
al tiempo que ofrecen un ambiente divertido para niños y adultos. Las 
actividades incluyen actividades típicas de fin de semana como fiestas y 
bailes, salir a cenar y ver un espectáculo, jardinería, natación y prepararse para 
participar en el evento AbilityFirst Stroll & Roll.
Ubicaciones: Claremont, Inglewood, Long Beach  
y Pasadena

FABRICACIÓN
Fabricación de AbilityFirst es un programa 
de empresas sociales que brinda 
oportunidades de empleo y desarrollo 
laboral al ofrecer ensamblaje para su 
compra por parte de agencias federales.
Ubicaciones: Pasadena

CAMPAMENTO 
PAIVIKA
Uno de los primeros 
campamentos 
totalmente 
accesibles en los 
Estados Unidos, 
Camp Paivika ofrece 
programas de 
verano (con estancia 
nocturna) para 
niños y adultos con discapacidades. Estos programas proporcionan 
una experiencia de campamento tradicional con 
apoyo cariñoso y énfasis en la diversión. Camp 
Paivika, ubicado en el hermoso Bosque 
Nacional de San Bernardino, también 
ofrece alquileres de eventos y retiros de 
enero a mayo.
Sirviendo: El Sur de California

PROGAMA ACUÁTICO 
COMUNITARIO
Abierto a la comunidad, el programa 
acuático ofrece clases de ejercicios 
de agua tibia, ideales para 
promover la flexibilidad articular, 
el rango de movimiento, el tono 
muscular ; clases de natación 
grupales y privadas, así como 
horarios de natación abiertos 
para toda la comunidad.
Ubicaciones: Claremont, Inglewood 
y Long Beach

VIVIENDA ACCESIBLE
AbilityFirst opera instalaciones 
residenciales en Pasadena para adultos 
con discapacidades del desarrollo. Cada 
casa cuenta con amplios dormitorios, 
cocina y grandes áreas al aire libre para 

jardinería y actividades recreativas. Las 
salidas y actividades comunitarias 

fomentan la independencia y la inclusión.
Ubicaciones: Pasadena

www.abilityfirst.org


