Programa de Asistencia Tecnológica general
¿Qué es la tecnología de Asistencia?
Tecnología de asistencia (AT) incluye ambos dispositivos y servicios.

•

Un dispositivo de tecnología de asistencia es cualquier elemento que ayuda directamente a un
individuo con una discapacidad para aumentar, mantener o mejorar sus capacidades.

•

Un servicio de tecnología de asistencia es cualquier servicio que ayuda directamente a una persona
con una discapacidad en la selección, adquisición o uso de un dispositivo de tecnología de asistencia.

¿Cómo puede la tecnología de asistencia ayudarle?
Todos los días la gente se despierta, se preparan para el día e ir al trabajo, la escuela o citas. ¿Qué pasa si no
se podía oír la alarma cuando ésta se activa? ¿Cómo va a llegar a tiempo al trabajo si no puede ver el reloj?
¿Cómo va a estar listo si no se puede tirar de los pantalones? Para las personas con discapacidad, la
tecnología de asistencia les permite vivir de forma independiente y ser parte de la comunidad. AT permite a las
personas con discapacidad para oír un reloj que habla cuando no lo pueden ver, sentir la vibración de una
alarma en lugar de escucharlo, vestirse con el uso de un palo vestidor.

Programa de Asistencia Tecnológica de California
La Ley de Asistencia Tecnológica de 1998 (Ley de AT), modificada en 2004, los fondos de cada estado y
territorio de Estados Unidos para proporcionar servicios de AT. En California, el programa es la unidad de la
tecnología de asistencia (AT), que se encuentra dentro del DOR y está financiado por una subvención federal
a través de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL). Para llevar a cabo los servicios requeridos, los
contratos de DOR con la Fundación de California para Centros de Vida Independiente (CFILC) para
proporcionar servicios de AT a nivel estatal para ayudar a las personas con discapacidad puedan vivir en
forma independiente y participar en la comunidad.

California ha acordado proporcionar lo siguiente en servicios básicos:
•

Coordinación y colaboración - entre los departamentos estatales y otras organizaciones de la
comunidad para incrementar las actividades de sensibilización pública para mejorar el acceso a los
dispositivos de tecnología de asistencia y servicios para personas con discapacidad de todas las
edades.

•

Sensibilización del Público - divulgación al público en general para aumentar la conciencia sobre el
papel que puede desempeñar AT en sus vidas.

•

Asistencia técnica y capacitación - proporcionada a las personas, las agencias y organizaciones
para aprender más acerca de cómo AT puede beneficiar a las personas con discapacidad.

•

Transición - un enfoque en la forma en que AT juega un papel importante para los jóvenes con
discapacidades en transición de la escuela y para las personas que pasan de instituciones para la
vida en comunidad.

•

Préstamos dispositivo - de baja tecnología a la alta tecnología de AT dispositivos están disponibles
para préstamo a corto plazo de hasta 30 días.

•

Reutilización de dispositivos - equipo puede ser donado a una organización reutilización por lo que
se puede dar a una persona con una discapacidad o una persona puede publicar un anuncio para
vender en el equipo.

•

Programa de garantía de préstamos a bajo interés - esto es un préstamo a bajo interés
garantizado a disposición de las personas con discapacidad o padres de niños con discapacidades
necesarios para la compra de AT.

AT red:
El AT Network ofrece una variedad de entrenamientos cada mes. Para un calendario de los próximos cursos,
cursos de formación a su propio ritmo y entrenamientos registrados, por favor visite la Página web de la AT .

Planes Estatales de tecnología de asistencia
•

California en los planes estatales se puede encontrar en la página del Comité Consultivo de
Asistencia Tecnológica (ATAC) Documentos

