Conectamos a personas con
discapacidad con la tecnología para
más independencia y participación
en todos los aspectos de la vida.
Vida en comunidad. Educación. Empleo.

Centro de demostración
Dispositivos prestados
Reutilización • PRÉSTAMO$ IATP

Centro de demostración
Visítenos y explore opciones de tecnología de
asistencia para sus necesidades.
Las demostraciones de
dispositivos realizadas por
expertos en tecnología
de asistencia le dan la
oportunidad de conversar
sobre sus necesidades,
conocer soluciones de AT y comparar dispositivos de
AT y sus beneficios.

Las áreas de demostración con
experiencias interactivas incluyen:
• Cocina, habitación, sala, baño y lavandería
accesibles con tecnología Smart Home
• Juguetes adaptables y pantallas sensoriales
• Ayuda para la vida diaria
• Visión
• Audición
• Comunicación
• Aprendizaje y cognición
• Acceso a computadoras
• Artículos recreativos
Acceso directo al programa de préstamo de
dispositivos para probarlos en el entorno que elija.
Se proporciona información sobre fabricantes y
proveedores.
Si no puede visitar el centro de demostración,
puede realizarse las coordinaciones necesarias
para que se lleve el dispositivo a donde usted
se encuentra o mediante una cita de video
conferencia.
Contáctenos y programe citas para grupos grandes
o demostraciones de tarde o fines de semana.

Dispositivos prestados
¿Necesita saber qué funcionará para usted?
IATP brinda préstamos de dispositivos a corto
plazo de forma GRATUITA para:
• Quienes desean tomar decisiones informadas
antes de hacer una compra.
• Q
 uienes necesitan un equipo de respaldo
mientras reparan su propio equipo.
• Quienes desean asegurar la compatibilidad entre
un dispositivo y el usuario.
• Terapeutas que conducen evaluaciones.
Los dispositivos se prestan hasta por 6 semanas.
Tenemos más de 1000 dispositivos para elegir,
incluidos:
• Juguetes adaptables
• Comunicación aumentativa
• Acceso a computadoras
• Dispositivos para la visión
Se puede recoger el dispositivo o podemos enviarlo
sin costo alguno. El único gasto que deberá asumir
la persona que se presta el dispositivo es el del
envío de retorno.
Visite iltech.org para ver nuestro inventario de
dispositivos y llenar una solicitud de préstamo.

Quienes pidan prestados dispositivos deben
acordar tratarlos con cuidado y devolverlos
dentro del periodo de préstamo establecido.

Reutilización
El programa de reutilización brinda tecnología
de asistencia con poco uso o nueva y equipo
médico durable para personas de todas las
edades con discapacidades y/o problemas de salud
que no pueden costear uno nuevo.
Todos los equipos son revisados para verificar su
seguridad, que estén limpios y desinfectados.
Las personas que reciban los dispositivos pueden
conservarlos todo el tiempo que los necesiten.
Cuando ya nos los usen, les pedimos que los
devuelvan a IATP.

Equipos disponibles:
• Dispositivos de movilidad, asiento y
posicionamiento
• Dispositivos para la visión
• Dispositivos auditivos
• Dispositivos para la comunicación
• Acceso a computadoras
• Adaptaciones del hogar
• Dispositivos recreativos, de deportes y ocio
La necesidad de artículos
sobrepasa por mucho
la disponibilidad en
inventario. Quienes
puedan, consideren donar
los artículos que ya no
usan. Se proporcionará
cartas de donación a
quienes las soliciten.
Para más información o
disponibilidad de artículos,
llame y pregunte
por el programa de
reutilización.

PRÉSTAMO$ IATP
Como prestamista directo, IATP ofrece a los
usuarios préstamos en cuotas desde $250
hasta $30 000 para asistir a los solicitantes que
califiquen en la compra de tecnología de asistencia
para necesidades de la vida cotidiana, educación,
vida en comunidad, deporte, ocio, y salud.
Los préstamos se pueden utilizar, entre
otras cosas, para:
• Equipo de adaptación para deportes
• Dispositivos de comunicación
• Computadoras, iPads y tablets (con software o
hardware para discapacidades)
• Audífonos y dispositivos de ayuda auditiva
• Modificaciones en el hogar
• Vehículos modificados
• Scooters y sillas de ruedas
• Ascensores de escaleras
• Dispositivos para la visión
Préstamos disponibles para todos los niveles de
ingresos que cumplan las directrices del programa.

Conozca más sobre el
programa o llene una solicitud
de préstamo en línea en
iatpatloans.org

Otros Programas
Capacitación en AAC
Patólogos del habla y lenguaje (SLP) expertos brindan
capacitación en comunicación aumentativa (AAC) para
familias y personal escolar sobre dispositivos de AAC e
implementación de AAC.
Información y asistencia
Comuníquese con IATP para conocer los programas,
dispositivos AT, servicios e información de
proveedores.
Servicios de evaluación de ISBE
Los SLP dirigen evaluaciones de comunicación
aumentativa (AAC) y tecnología de asistencia (AT)
para estudiantes de 3 a 22 años, en distritos escolares
del estado.
Apoyo para los planes de educación
individualizados (IEP)
IATP trabaja con familias, estudiantes y escuelas
para dar información, defensa y apoyo para los IEP y
Planes 504.
Aceso a las tecnologías de la información y
comunicación (TIC)
IATP brinda capacitaciones sobre la importancia, el
desarrollo, la aplicación e integración del acceso a las
tecnologías de la información y comunicación.
Red de fabricantes
Proporciona tecnología de asistencia fabricada
localmente para quienes necesitan dispositivos que se
hayan fabricado principalmente mediante impresión
3D y corte láser.
El programa trabaja para desarrollar continuamente
la capacidad de fabricación de AT en todo el estado a
través de asociaciones con otras organizaciones, como
entidades educativas, bibliotecas, laboratorios de
fabricación y fabricantes individuales.

Otros Programas
Tecnología para hogares inteligentes
El centro de demostración de AT del IATP incluye
una cocina, habitación, sala, baño y lavandería,
donde muestra la automatización de un hogar. Esta
tecnología permite al usuario monitorear y controlar
varios elementos en el hogar, como la seguridad,
climatización, luces, electrodomésticos, sistemas de
entretenimiento, opciones de cuidado personal y más.
Tecnología para la cocina
El aula de cocina muestra artículos de accesibilidad
y tecnológicos que hacen que cocinar sea posible de
forma más segura y fácil. Las CLASES GRATUITAS
se basan en los objetivos del participante e incluyen
cocina, repostería, nutrición, compras, presupuestos,
planificación de menús y mucho más.
Talleres de capacitación
El personal de IATP presenta conferencias y otros
grupos sobre temas como el envejecimiento y la AT,
financiamiento de AT y más.
Evaluación de rehabilitación vocacional/
Programa Fast Track
Especialistas en tecnología de asistencia (ATS)
recomiendan los AT adecuados para cubrir
las necesidades vocacionales. Los equipos se
proporcionan mediante Fast Track y se pueden
brindar capacitaciones adicionales.
Planificación y asistencia para incentivos
laborales (WIPA)
WIPA ayuda a las personas que reciben SSI/SSDI a
tomar decisiones informadas sobre cómo el empleo
afecta sus beneficios.

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
8:00 a.m. to 4:30 p.m.

iltech.org
iatp@iltech.org
(217) 522-7985 • (800) 852-5110
Para discapacidad auditiva
o de habla, marque 711
Fax: (217) 522-8067
Síganos en Facebook!

701 N. WALNUT ST.
SPRINGFIELD, IL 62702

