Nevada Disability Advocacy
& Law Center
Nevada Disability Advocacy and Law Center
(NDALC) es una institución privada, sin fines
de lucro, que por mandato federal, es el
sistema de protección y defensa de los
derechos humanos, legales y de servicios
para individuos con discapacidad de Nevada.
NDALC fue designado por el Gobernador en
marzo de 1995, como el sistema de protección
y defensa de Nevada y es financiado con
fondos federales y contribuciones caritativas,
deducibles de impuestos, de ciudadanos de
Nevada.

Los servicios que brinda NDALC incluyen:
servicios de información y referencia,
educación, capacitación, negociación,
mediación, investigación sobre abusos o
negligencia sospechada o reportadas,
asesoría legal, asistencia técnica y las
recientes iniciativas legislativas.
NDALC tiene oficinas en Las Vegas, Reno, y
Elko, y presta servicios en todo el estado.
Todos los servicios se brindan gratuitamente a
las personas elegibles de acuerdo con los
recursos disponibles y las prioridades de
servicio de NDALC.

OFICINA DEL SUR
2820 W. Charleston Blvd., Suite B-11
Las Vegas, NV 89102
Teléfono: 702-257-8150
Línea gratis: 1-888-349-3843
Relay de Nevada: 711
Fax: 702-257-8170
lasvegas@ndalc.org
Se habla español
OFICINA DEL NORTE
1875 Plumas Street, Suite 1
Reno, NV 89509
Teléfono: 775-333-7878
Línea gratis: 1-800-992-5715
Relay de Nevada: 711
Fax: 775-786-2520
reno@ndalc.org
Se habla español
OFICINA DE ELKO
557 W. Silver Street, Suite 203
Elko, NV 89801
Teléfono: 775-777-1590
Línea gratis: 1-800-992-5715
Relay de Nevada: 711
Fax: 775-753-1690
elko@ndalc.org

•

¿Cómo la Asistencia
Tecnológica (AT, siglas en Inglés)
puede ayudarme?

•

¿Cómo puedo pagar por AT?

•

Recursos en Nevada

WWW.NDALC.ORG
Esta publicación es posible a través del financiamiento federal y el apoyo
de subvenciones y/o acuerdos de cooperación con el Departamento de
Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos (DHHS), la
Administración de Servicios contra el Abuso de Sustancias y Salud
Mental (SAMHSA), el Departamento de Educación (DOE) y la
Administración de Seguridad Social (SSA).
A pesar de ser financiado por las agencias arriba mencionadas, este
folleto no representa necesariamente las políticas de ninguna de las
agencias antes mencionadas y no se deberá suponer que es una
recomendación del gobierno federal, ni constituye un documento oficial
de ninguna agencia.
Este folleto fue desarrollado e impreso con dinero de los contribuyentes
estadounidenses.
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¿Que es Asistencia Tecnológica (AT)?
AT es cualquier artículo, servicio o equipo que
se utiliza para aumentar, mantener o mejorar
las capacidades funcionales de las personas .

Propósito
AT proporciona soluciones creativas que

Asistencia Tecnologica (AT)

permiten a personas con discapacidad a ser
independientes y productivos

¿Cómo seleccionar un Equipo Servicio?
•

Determine el objectivo:

- ¿ Qué es lo que quiero lograr?
- ¿ Estoy dispuesto a probar un equipo/servicio para
continuar/mantener mi independencia?
- ¿Necesitaré a alguien que me ayude a usarlo - en
casa, trabajo, en la comunidad?

•

Evaluacions completas:

- Determine qué evaluaciones son necesarias. Un
medico, terapista del habla, fisico u ocupacional
pueden ayudarle a encontrar la mejor opción.
.

•

Selección del dispositivo/servicio:

Comuníquese con su programa local de AT para
obtener informacíon sobre equipos, servicios,
adaptaciones, proveedores, etc..

¿Quién Paga por AT?:
•

Buro de Rehabilitación

•

Programas de Asistencia Financiera
y/o Organizaciones Sin Fines de Lucro

•

Medicaid

•

Medicare

•

Seguro Médico Privadao

•

Distrito Escolar

•

Compensación Laboral

•

Programa estatal de AT

Asistencia Tecnológica (AT)
EQUIPOS y SERVICIOS
Equipos - Es un dispositivo que ayuda a una persona a
ser más independiente en el hogar, trabajo y en la
comunidad. Ejemplos de equipos de AT incluyen….
• Equipos de Apoyo para las Actividades
Funcionales - silla para el baño, para descansar o
de apoyo, agarraderos, utensilios de cocina
adaptados, asiento o marco de apoyo para el
inodoro, barillas de apoyo para vestirse y robot para
ayudar a alimentarse.
• Equipos de Ambulación y Movilidad - sillas de
ruedas, vehículo de tres ruedas, baston plegable,
muletas, andador y triciclo.
• Equipos de Apoyo para la Comunicación tableros de comunicación, tarjetas de comunicación
con texto, símbolos o imágenes.
• Equipos y Programas de Computación programas de reconocimiento de voz, lectores de
pantallas y ciertos tipos de teclados y reproductores
de libros.
• Equipos Ortopédicos y Protésis - aparatos
ortopédicos, una pierna/brazo artificial y plantillas.
• Materiales especiales de aprendizaje y material
didácticos - programas de computación, dispositivos
para cambiar páginas, lápices, audífonos, aparatos
auditivos, sistemas braille para leer y escribir, etc.
Servicios - es un servicio que ayuda a una persona
con discapacidad en la selección, adquisición uso y
mantenimiento de un dispositivo de asistencia tecnológica.
• Exámenes y Evaluaciones
• Selección, diseño, instalación, modificación,
adaptación, aplicación, mantenimiento, reparación o
reemplazo de equipos de asistencia tecnológica
• Compra, renta u otra forma de adquisición de un
dispositivo de AT.
• Entrenamiento (para consumidores, familiares,
amigos y profesionales en el uso del dispositivo de
AT)
• Coordinación y uso de otras terapias, intervenciones
o servicios con dispositivos de AT (tal como aquellos
relacionados con la educación y rehabilitación

Recursos de Asistencia Tecnológica en Nevada
Préstamos y Demostraciones de Equipos de
Asistencia Tecnológica y Actividades de Liderazgo
del Estado:
- CARE Chest

Recepción: 866-206-5242

Web:

www.CAREChest.org

- Centro de Recursos de Asistencia Tecnológica de
Nevada (UNR):
Tel: 775-682-9056
Correo: syoungs@unr.edu
Programa de Asistencia Tecnológica para Vivir
Independiente (AT/IL, siglas en Inglés):
Norte de Nevada:
CARE Chest
Tel: 800-206-5242
Correo: bdonnelly@CAREChest.com
Web: www.CAREChest.org
Sur de Nevada:
CARE Chest

Recepción: 800-206-5242

Correo: smcwhirter@CAREChest.com
Web: www.CAREChest.org
Asistencia Financiera:
CARE Chest Loan Fund Program
Tel: 775-829-2273
Programa de Cooperación de Asistencia
Tecnológica de Nevada (NATC, siglas en Inglés)
Tel: 775-687-0835
Fax: 775-688-2969
Correo: jrosenlund@adsd.nv.gov
Web: www.adsd.nv.gov - www.dhhs.nv.gov

