
                                      

   

 

 
 

  
 

 
  

  

 
   
  

   
   

  
   

 

   
 

 
  

 
 

 

  
 

   
 

  
 

 
   

  
 

 

Tecnología de
Asistencia (TA) 
para Sentarse,
Posicionarse y 
para la Movilidad 
– 

Qué, cuándo, quién y por qué 

¿Qué es la Tecnología de asistencia (TA) para sentarse, 
posicionarse y para la movilidad? 
Los ejemplos de dispositivos de movilidad incluyen bastones, caminadores, 
muletas, órtesis y prótesis, sillas de ruedas, scooters y sillas eléctricas. Mejorar 
el control de la postura y la administración de la deformidad, la administración 
de la postura y la presión o las adaptaciones de postura y confort son los 
motivos por los que se usan los dispositivos de posicionamiento y para sentarse. 

¿Cuándo y dónde necesito usarlas? 
La necesidad de tener dispositivos de 
tecnología de asistencia (TA) para 
sentarse, posicionarse y para la movilidad 
puede darse en cualquier momento y 
lugar. 

¿Quién necesita tecnología de 
asistencia para sentarse, 
posicionarse y para la movilidad? 
La tecnología de asistencia para sentarse, 
posicionarse y para la movilidad es importante para las personas con 
discapacidades que necesitan asistencia para lograr o mantener una posición 
que les facilite participar en las actividades diarias. Es esencial para todos los 
que tengan alguna dificultad mantener una posición funcional para sentarse que 
les permita un movimiento con algún objetivo. También es esencial para toda 
persona que tenga dificultad para trasladarse de un área a la otra. 
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¿Por qué es importante la tecnología de asistencia para sentarse, 
posicionarse y para la movilidad? 
La TA puede reducir o eliminar la necesidad de asistencia humana para las 
actividades diarias suministrando una posición funcional para sentarse. Puede 
reducir la fatiga, permitiendo que la persona participe durante periodos de 
tiempo extendidos y ahorre energía para otras tareas. Los dispositivos que 
ayudan en la movilidad hacen posible que la persona se traslade de un lugar a 
otro para participar en las actividades diarias. Alguien con movilidad limitada no 
puede quizás levantarse de la cama por las mañanas sin un dispositivo para el 
apoyo y la seguridad. 

La tecnología tiene muchas ventajas, pero es necesario un análisis meticuloso 
para cumplir con las necesidades no satisfechas de las personas en una 
comunidad, en los entornos educativos y laborales. Para recabar más 
información sobre el mundo de la tecnología de asistencia para sentarse, 
posicionarse y para la movilidad, visiteSentarse, posicionarse y movilidad – 
Explore la TA desde el Centro AT3. Las soluciones de la tecnología de asistencia 
que se ofrecen en este sitio tienen el objetivo de servir como ejemplos para dar 
una idea de los tipos de tecnología de asistencia para sentarse, posicionarse y 
para la movilidad actualmente disponibles en el mercado. Además, 
recuerde comunicarse con su asesor del Programa de la ley de tecnología de 
asistencia para recabar más información y explorar los servicios disponibles que 
le ayuden a tomar una decisión de compra informada y obtener la tecnología de 
asistencia que necesite. 

Preparado por el Centro de asistencia técnica y capacitación de la ley de tecnología de asistencia 
(AT3/Centro AT3). El 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. 
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https://exploreat.net/at-discovery/seating-positioning-mobility/
https://at3center.net/state-at-programs/
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