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¿Quiénes somos?
El Programa de Tecnología Asistencial de Illinois 
(IATP, por sus siglas en inglés) es una agencia 

sin fines de lucro que promueve la disponibilidad 
de servicios y programas de asistencia tecnológi-

ca (AT) para personas con discapacidades.

IATP sirve a todas las personas con discapaci-
dades en el estado de Illinois, independiente-
mente de la edad o los ingresos, sus familias, 

proveedores de servicios, el estado y otras 
personas interesadas. Llame a nuestra línea 

gratuita de información y asistencia para obtener 
más información acerca de nuestros programas, 

dispositivos y proveedores.

Las horas de operación son
8:00 am - 4:30 pm de lunes a viernes.

Citas de fin de semana y después de la hora
Puede programarse llamando al IATP.

Estamos ubicados en 1020 South Spring 
Street, Springfield, IL 62704

217-522-7985 • 800-852-5110, IL only
217-522-8067 fax

iatp@iltech.org • www.iltech.org



El Programa de Asistencia y Planificación de 
Incentivos Laborales (WIPA) ayuda a las perso-
nas que reciben SSI / SSDI a tomar decisiones 
informadas sobre cómo ir a trabajar y cómo el 
trabajo afectará sus beneficios.

Un Coordinador de Incentivos de Trabajo de la 
Comunidad (CWIC) puede ayudarle a entender 
el proceso y explicar los incentivos de trabajo 
del Seguro Social además de otros beneficios 
estatales y federales tales como Medicaid, Medi-
care, cupones de alimentos, compensación de 
trabajadores y beneficios de desempleo.

Si desea recibir asistencia para el IEP de su hijo, 
llame al IATP y pida hablar con el enlace educa-
tivo.

Si tiene preguntas sobre trabajo y 
beneficios, llame al IATP.

Planificación y 
Asistencia de 

Incentivos
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Technology Program
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La tecnología de asistencia (AT) permite a las 
personas con discapacidad funcionar inde-
pendientemente en actividades de recreación, 
educación, vocaciones y vida diaria. ¿Cómo 
determinas qué va a funcionar o no para ti? Eso 
es fácil . . . Lo intentas

El Programa de Préstamo de Dispositivos 
ofrece la oportunidad de tomar dispositivos 
prestados para:
• determinar la compatibilidad entre el usuario y  
   el dispositivo
• utilizar como respaldo mientras se espera la     
   reparación
• realizar evaluaciones por terapeutas

Las personas que se benefician del Pro-
grama de préstamos para dispositivos 
incluyen:
•  personos con discapacidades
•  miembros de la familia
•  terapeutas
•  proveedores de servicio
•  educadores

Los préstamos de dispositivos son:
• gratis
• 5 semanas de duración
• disponible para cualquier persona en Illinois
• enviado sin costo alguno

Llame al IATP o visite www.iltech.org para        
inventario.

Préstamo de 
dispositivos



Préstamos      
abiertos

El Programa de Préstamos Abiertos (OEL) de 
Tecnología Asistiva permite a los clientes del 
Departamento de Servicios Humanos, División 
de Servicios de Rehabilitación (DHS / DRS VR) 
Programa de préstamo y prueba de tecnología 
de asistencia. 
Cuando estos dispositivos resulten apropiados, 
los clientes pueden mantenerlos para su uso 
continuo hacia sus objetivos vocacionales. Para 
calificar para recibir equipo, los clientes deben 
tener un caso abierto de DRS. El equipo debe 
ser solicitado por un Consejero de DRS o un 
Especialista de Tecnología Asistencial.

Los tipos de equipo disponibles a través del 
Programa OEL incluyen:
•  ordenadores/computadoros
•  lupas electrónicas
•  Impresoras
•  escáneres
•  programas de software como JAWS,        
   Dragon Naturally Speaking, Zoomtext,     
   Open Book, Kurzweil y Magic

Para ver si califica para este programa, 
consulte con su consejero de DRS o con el 
Especialista de Tecnología Asistencial



AT 
Reutilización

¿Tiene tecnología asistiva (AT) que ya no usa? 
¿Necesita un dispositivo que no puede pagar? 
El reciclaje puede hacer que AT sea mucho 
más asequible (obtenible), y en muchos casos, 
los artículos se donan y se proporcionan de 
forma gratuita.

AT Reutilización:
• provee equipo de pre-propiedad para        
  venta y donación
• es un servicio gratuito
• acepta equipo donado    

Las categorías de equipos que se encuen-
tran en la Reutilización de AT incluyen:
•  visión
•  la vida diaria
•  movilidad, asientos y posicionamiento
•  comunicación del habla
•  acceso a la computadora
•  audición (auditivos del oído)

Para acceder a los listados de equipos, vis-
ite nuestro sitio web www.iltech.org y haga 
clic en AT Reutilización:

Llame al IATP si necesita ayuda para buscar 
elementos del listado.



Formación 
Entrenamiento

Ya se trate de un taller de conferencia, el de-
sarrollo del personal, o usted está buscando 
un orador en un padre o grupo de apoyo, IATP 
puede diseñar un taller especialmente para 
usted.

Estos son algunos ejemplos de programas 
informativos que ofrecemos:
• Envejecimiento y tecnología: maneras de       
  mantenerse independiente
• Financiamiento para Tecnología Asistiva
• Introducción a la Tecnología Asistiva
• iPad como tecnología de asistencia

Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC)
El Programa de Tecnología Asistencial de Illi-
nois proporciona capacitación y asistencia en 
el área de Accesibilidad a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.

Servicios prestados:
• la formación práctica
• presentaciones sobre accesibilidad, leyes y      
   requisitos actuales
• auditorías básicas de accesibilidad web

Llame al IATP para discutir una 
sesión que se adapte a sus        
necesidades.



Evaluaciones 
AAC & AT

Financiado a través de una subvención de la 
Junta Estatal de Educación de Illinois (ISBE), 
el IATP proporciona evaluaciones de la co-
municación aumentativa y alternativa (AAC) y 
tecnología de asistencia (AT) para todos los 
distritos escolares de todo el estado de forma 
gratuita.

Puntos destacados del programa:
• Evaluaciones AAC y AT
• Entrenamiento en:
    - dispositivos de comunicación y otros        
      programas y dispositivos AT
    - financiación e implementación de         
      dispositivos

Si usted es un distrito escolar interesado en 
programar una evaluación, por favor envíe 
una solicitud en línea en www.iltech.org o 
llame al IATP.

Asistencia del IEP
Un Plan Educativo Individualizado (IEP) es un 
plan escrito por los padres y los educadores de 
sus hijos para ayudar al niño a tener éxito en la 
escuela.

Si desea recibir asistencia para el IEP de 
su hijo, llame al IATP y pida hablar con el 
enlace educativo.



Centro de 
Demostración

El centro de demostración de 8 salas de IATP 
muestra una variedad de tecnología de asis-
tencia (AT) en áreas que incluyen un cuarto 
de baño accesible, dormitorio, cocina, oficina, 
sala de juguetes y sensorial. Las demostra-
ciones proporcionan exploración práctica de 
AT, información de recursos, soluciones de 
baja tecnología y mucho más a personas con 
discapacidades, sus familias, proveedores de 
servicios y otros.

Si no puede visitar el centro, se pueden hacer 
arreglos para que le lleguen dispositivos.

El inventario de dispositivos incluye:
•  comunicación del habla
•  visión
•  audición (oído)
•  acceso a la computadora
•  la vida diaria
•  aprendizaje, cognición y desarrollo
•  adaptaciones ambientales
•  movilidad, asientos y posicionamiento
•  modificación y transporte de vehículos
•  actividades recreativas, deportivas y                              
    ocio (tiempo libre o descanso)

Llame al IATP para programar una gira in-
dividual o en grupo.



Evaluación y 
entrenamiento 

AT

Los Especialistas en Tecnología Asistencial 
(ATS, por sus siglas en inglés) brindan recomen-
daciones profesionales sobre la más moderna 
tecnología de asistencia de última generación 
para los clientes del Departamento de Servicios 
Humanos de la División de Rehabilitación (DHS/ 
DRS).

Personal de ATS:
• identificar las necesidades de tecnología asis-
tencial
• proporcionar recomendaciones para modifica    
   ciones en el hogar
• proporcionar capacitación sobre tecnología de  
   apoyo y concientización sobre las personas      
   con discapacidades y a los empleadores de     
   personas con discapacidades.

Servicios prestados:
• evaluaciones de tecnología de asistencia
• entrenamiento individualizado
• servicios de seguimiento

Especialistas en Tecnología Asistencial:
• trabaje con su terapeuta físico / ocupacional,    
   patólogo del habla / lenguaje
• proporne evaluaciones de empleo en el     
   lugar de trabajo

Si tiene un caso abierto y desea programar 
una evaluación, comuníquese con su conse-
jero de DRS.



Préstamos     
Financieros

El precio de la tecnología de asistencia (AT) 
puede estar fuera del alcance de una perso-
na con una discapacidad. El Programa IATP 
ATLOAN $ puede ayudar a que sea asequible 
(accesible). Los prestatarios elegibles pueden 
usar los préstamos para comprar AT para la 
vida diaria o modificaciones limitadas de la 
casa.

AT incluye, pero no se limita a:
•  dispositivos de comunicación
•  dispositivos de visión
•  audífonos
•  rampas, duchas rodantes, escaleras electri   
    cas                 
•  vehículos modificados
•  scooters (patinetas) y sillas de ruedas

Crédito préstamos para constructores: están 
disponibles para las personas sin crédito o 
crédito muy pobre como una manera de me-
jorar su calificación de crédito, mientras que la 
adquisición de la tecnología de asistencia sea 
necesaria.



Esta publicación fue posible gracias 
al Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos, Ad-
ministración para la Vida Comunitaria 
(HHS / ACL). El IATP también recibe 
subvenciones de la Administración de 
Seguridad Social de los Estados Uni-
dos (SSA), del Departamento de Ser-
vicios Humanos de Illinois, de la Di-
visión de Servicios de Rehabilitación 
(DHS / DRS) y de la Junta Estatal de 
Educación de Illinois (ISBE). Su con-
tenido es exclusivamente responsab-
ilidad de los autores y no representa 
necesariamente las opiniones oficia-
les de las entidades mencionadas.
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