
                                            

   

 

 

 
   

  

 
  

  
  
  
  
   
  

 

 
 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
  

   
 

 
 

    
 

 

Tecnología de 
Asistencia (TA) para 
Modificaciones en el 
Vehículo – 
Qué, cuándo, quién y por qué 

¿Qué es la Tecnología de asistencia para modificaciones en el 
vehículo? 
La Tecnología de asistencia para modificaciones en el vehículo incluye: 

• Rampas 
• Controles manuales para frenar y acelerar 
• Controles de dirección modificada 
• Asientos ajustables para el conductor 
• Apertura automática de la puerta 

¿Dónde y cuándo necesito usar la 
tecnología de asistencia para 
modificaciones en el vehículo? 
Las opciones de modificaciones para el 
vehículo están disponibles en casi todos los 
vehículos. El tipo y la gravedad de la 
discapacidad y si usted conduce o 
simplemente se traslada en un automóvil 
determinará si su vehículo puede adaptarse 
a la modificación necesaria. 

¿Quién necesita la Tecnología de asistencia para modificaciones 
en el vehículo? 
Las personas que tienen limitaciones en la parte superior o inferior del cuerpo 
en cuanto a resistencia, rango de movimiento o coordinación pueden necesitar 
modificaciones en el vehículo para poder conducirlo. Toda persona que necesita 
acceso a su vehículo desde una silla de ruedas necesitará modificaciones en el 
vehículo. 

¿Por qué son importantes las modificaciones en el vehículo? 
El acceso a un vehículo y la capacidad para conducir significan independencia. 
Sin embargo, las personas con discapacidades físicas a menudo no pueden 
conducir un vehículo y las familias con un familiar que tiene una discapacidad 
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pueden verse limitados al momento de trasladar a ese familiar. El acceso a un 
vehículo con modificaciones marca una diferencia significativa en las vidas de 
las personas con discapacidades. Pueden conducir o trasladarse en un vehículo 
de manera segura. 

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 modificaciones 
en el vehículo, visite Modificaciones en el vehículo – 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 las modificaciones en el vehículo 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/vehiclemodifications/
https://at3center.net/state-at-programs/
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