
  
 

 
  

 
  

 
     

        

   
    

     
   

   

           
   
  

 

    
     

 
 
 

  
  

 
 

  
  

  
  

       
 

     
       

 

 
   

 

 
 

  
 

  
  

   
  

 
  

 
    

  
 

 

  
   

  
 

 
    
      

 
 

     

 

  

 
  

  
   

 
 

        
        

         

        
  

  

Programas de la Ley
de Tecnología de
Asistencia 

La tecnología de asistencia (AT, por sus siglas en inglés) ayuda 
a las personas que tienen dificultad para hablar, ver, escribir en 
un teclado, escribir a mano, recordar, señalar, caminar, 
aprender y muchas otras cosas. Puede hacer referencia a 
dispositivos que hacen posible que alguien adquiera una 
habilidad que puede volverse más difícil con el tiempo. 

Los 50 estados, cuatro territorios de EE. UU., el Distrito de Columbia 
y Puerto Rico tienen un programa de tecnología de asistencia de 
acuerdo con la Ley de Tecnología de Asistencia de 2004. El énfasis de 
la Ley de Tecnología de Asistencia se pone en la mejora de la 
provisión de tecnología de asistencia a través de 

programas en todo el país que responden a las necesidades del consumidor. 
Los servicios del programa de la Ley de Tecnología de Asistencia ayudan a 
las personas a tener acceso y obtener la tecnología de asistencia que 
necesitan. 

Los programas de tecnología de asistencia prestan servicio a personas de 
todas las edades en cualquier ámbito, en la comunidad, en el trabajo o en 
la educación. Están incluidos todos los tipos de limitaciones o 
discapacidades. Los programas son necesarios para poder llevar a cabo una 
serie de actividades específicas. A continuación hay algunos tipos de ayudas 
y actividades que a menudo ofrecen los programas de la ley de tecnología 
de asistencia. 

Los programas de demostración de la 
tecnología de 
asistencia brindan 
oportunidades para que 
las personas aprendan y se 
familiaricen con 
diferentes tipos de 
tecnología de asistencia 
comparando las funciones y las características de los 
dispositivos mediante la exploración práctica. Profesionales 
experimentados en tecnología de asistencia ofrecen 
capacitación en un entorno que no favorece a una compañía o 
fabricante. 
Los programas de reutilización de  dispositivos  
de tecnología de asistencia  apoyan  la reutilización  de 
tecnología de 
asistencia que el 
dueño original ya 
no use o necesite. 
Los destinatarios 
generalmente 
reciben un equipo 
a un costo mucho 
menor o sin costo 
alguno. Hay varias 
opciones de reutilización incluyendo la reasignación de 
tecnología de asistencia usada, intercambio de equipos 
(generalmente en línea) y préstamos de dispositivos a largo 
plazo en donde el que recibe el dispositivo lo conserva durante 
tanto tiempo como sea necesario. 

Los  programas de préstamos de  
dispositivos  de t ecnología  de  asistencia  
permiten que las personas 
reciban el dispositivo en 
préstamo, durante un 
tiempo limitado, para 
usarlo en casa, en la 
escuela, en el trabajo o en 
espacios públicos tales 
como un cine, playa o 
parque. Los préstamos de 
dispositivos hacen posible que los que reciben el préstamo 
prueben los dispositivos en su propio entorno para decidir si el 
dispositivo satisfará sus necesidades antes de hacer la compra. Los 
préstamos de dispositivos también pueden ser de ayuda cuando el 
dispositivo está en reparación, cuando el consumidor está 
esperando que se aprueben los fondos o para usar con fines de 
desarrollo profesional o de capacitación. 

Las actividades de financiación del estado 
ayudan a las personas a 
comprar / adquirir 
tecnología de asistencia 
a través de una variedad 
de iniciativas. 

Los programas de préstamos 
financieros ofrecen a los 
consumidores opciones flexibles 
y asequibles de préstamos. Otros 
programas ofrecen tecnología de 
asistencia directamente a los consumidores sin costo alguno usando 
dólares de otras leyes fuera de la de tecnología de asistencia o hacen 
que los consumidores ahorren dinero cuando compran tecnología de 
asistencia. 

¿Cómo puedo averiguar más sobre el programa de tecnología de asistencia y los servicios que se ofrecen en mi estado? Visite la página web del Centro 
AT3 y encuentre el programa en su estado o territorio en https://at3center.net/state-at-programs/. 
Para acceder a información más general o si tiene preguntas, comuníquese con el Centro AT3 en https://at3center.net/contact-us/. 

El Centro de tecnología de asistencia y capacitación en la ley sobre tecnología de asistencia (AT3/Centro AT3) es un proyecto financiado bajo la 
concesión de subvenciones #90ATTA0003 a través del Departamento de la Administración de Salud y Servicios Humanos para la Vida Comunitaria (ACL, 
por sus siglas en inglés) de Estados Unidos 

https://at3center.net/state-at-programs/
https://at3center.net/contact-us/

	Los 50 estados, cuatro territorios de EE. UU., el Distrito de Columbia y Puerto Rico tienen un programa de tecnología de asistencia de acuerdo con la Ley de Tecnología de Asistencia de 2004. El énfasis de la Ley de Tecnología de Asistencia se pone en ...
	programas en todo el país que responden a las necesidades del consumidor. Los servicios del programa de la Ley de Tecnología de Asistencia ayudan a las personas a tener acceso y obtener la tecnología de asistencia que necesitan.



