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Centros de Reutilización de
Tecnología Asistencial (AT)

¿Qué es la Reutilización de AT?
La Tecnología Asistencial (AT) es
cualquier objeto, dispositivo, equipo o
herramienta para hacer la vida más
fácil. La reutilización de AT es un
proceso que recibe equipo usado, lo
limpia y lo desinfecta, (algunos
programas inclusive los reparan) para
darlos a sus nuevos dueños a bajo
costo o gratuitamente.

Escúter Restaurado

Ability Tools pone en contacto a las
personas en California con
discapacidades con los dispositivos,
aparatos, herramientas y servicios de
tecnología asistencial para hacer de su
vida, una vida más fácil.
Ability Tools proporciona una variedad
de servicios como préstamos a corto
plazo de dispositivos o aparatos, un
mercado en línea para encontrar los
dispositivos a bajo precio o gratuitos,
una línea telefónica gratuita de
información y referencias o remisiones,
sesiones de capacitación personal y en
línea, un sitio electrónico informativo
con recursos y herramientas de
búsqueda y más.
Ability Tools es un proyecto del
California Department of Rehabilitation
y California Foundation for Independent
Living Centers, con fondos asignados
por la Assistive Technology Act of 2004.

Teléfono gratuito: (800) 390-2699
TTY: (800) 900-0706
Web: abilitytools.org
Correo electrónico: info@abilitytools.org

¿Qué son los Centros de
Reutilización de AT?
Estos centros son lugares que aceptan
donaciones de equipo médico u otros
dispositivos de AT ligeramente usados.
Los centros son los responsables de
limpiar y/o de reparar los dispositivos
antes de regalarlos o venderlos a bajo
costo a personas con discapacidades.

¿Cuáles son los beneficios de la
Reutilización de AT?
• Ofrece equipo ligeramente usado ya sea
gratuito o a bajo costo para personas
con discapacidades que lo necesitan
cuando los seguros no los cubren o si
alguien no cuenta con seguro.
• Proporciona equipo a aquellos que lo
necesitan por un tiempo corto como
cuando alguien sufre un accidente y
se lastima.
• Ahorra dinero, recursos y ayuda a
proteger el medio ambiente al reutilizar
equipo reusable.

¿Qué equipo puede reutilizarse?
• Equipo médico durable como lo son
las sillas de ruedas, escúteres, sillas
para regaderas de baño, aparatos
para levantar pacientes, camas de
hospital y andadores.
• Dispositivos de baja tecnología
como lupas y aparatos para
alcanzar cosas.
• Dispositivos de alta tecnología
asistencial como son los dispositivos
digitales, computadoras, dispositivos
de comunicación aumentativa y
alternativa (AAC).
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¿Cómo localizo los dispositivos
gratuitos o a bajo costo?
El servicio “AT Exchange” es un servicio
GRATUITO que conecta a las personas
en California a los dispositivos de
tecnología asistencial que necesitan
para vivir independientemente. Para
buscar equipo en California
ligeramente usado ya sea gratuito o a
bajo costo, visite
exchange.abilitytools.org.
Favor de comunicarse con el centro de
reutilización directamente para
informarse qué equipo se encuentra
actualmente disponible.

¿Cómo puede donar equipo?
• En el sitio electrónico de Ability Tools
en abilitytools.org, usted encontrará
una lista de los centros de
reutilización que aceptan donaciones.
• Visite el sitio electrónico de la
Coalición de Utilización de
Tecnología Asistencial de California
californiareuse.org para obtener
informacíon sobre la reutilización
en California.

