
Ofrece préstamos a un 
interés bajo para adquirir 
Tecnología Asistencial (AT) 

en California.

El Programa de Préstamos de FreedomTech es 
un programa de la Fundación de California de 

Centros para la Vida Independiente y financiado 
en parte por “Ability Tools” (instrumentos 

capaces) del Programa de la Ley de Tecnología 
Asistencial de California. 

El Departamento de Educación de EEUU, la 
Administración de Servicios de Rehabilitación 
proporcionaron los fondos para establecer el 

Programa de Préstamos de FreedomTech.
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info@FreedomTech.org

FreedomTech.org



¿Qué es FreedomTech?

FreedomTech ofrece préstamos con 
bajos intereses a los californianos con 
discapacidades para que puedan adquirir 
Tecnología Asistencial. 

FreedomTech es un proyecto de la Fundación 
de California de Centros para la Vida 
Independiente (CFILC) y se estableció con 
fondos del Departamento de Educación y de la 
Administración de Servicios de Rehabilitación.

¿Qué es la Tecnología Asistencial (AT)?

La Tecnología Asistencial significa cualquier 
aparato, aditamento, parte de un equipo o 
producto diseñado y utilizado para facilitar 
la vida de una persona que vive con alguna 
discapacidad o con limitaciones relacionadas 
con la edad.

¿Cómo se pueden comprar aparatos  
de Tecnología Asistencial (AT)? 

Los préstamos de FreedomTech pueden 
utilizarse para comprar una diversidad de 
aparatos de Tecnología Asistencial, los cuales 
incluyen y no se limitan a: 

• Audífonos.
• Sillas de ruedas.

• Modificaciones de vehículos.
• Ordenadores/tabletas.
• Programas de computación.
• Modificaciones en el hogar como son las 

rampas.

¿Quién puede solicitar un préstamo? 

Para ser elegible, los solicitantes de un 
préstamo deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 

• Tener18 años o mayores.
• Ser residentes de California.
• Comprobar que es una persona con alguna 

discapacidad o que representa a una 
persona con alguna discapacidad.

• Demostrar capacidad para reembolsar el 
préstamo.

¿Cuál es la tasa de interés? 

Actualmente, la tasa de interés es del 6%, la 
cual es fija hasta el término del préstamo. Los 
prestatarios o deudores pueden reducir su tasa 
de interés al 5.75% al suscribirse al sistema de 
pagos automáticos (ACH).

¿Cuáles son los términos del préstamo? 

Las condiciones de pago son flexibles y están 
disponibles desde 6 meses hasta 5 años, 

dependiendo del ciclo de duración de los 
equipos y de la cantidad monetaria que los 
solicitantes puedan pagar.

¿Cuáles son las cuotas? 

Hay una sola cuota de inicio o de originación 
del 1% de la cantidad prestada. Esto significa 
que por cada $1,000 prestados, hay un cargo 
de inicio de $10. La cuota de inicio puede 
ser financiada en el préstamo por lo que no 
hay gastos extras o pagos en el cierre del 
préstamo para poder reducir los cargos por 
intereses.

¿Dónde se puede aprender más sobre el 
establecimiento y desarrollo de su crédito?

Contamos con una variedad de recursos 
disponibles en nuestro sitio electrónico 
freedomtech.org o puede llamarnos al 
número telefónico 916-737-5358 para hablar 
con un miembro del personal.

¿Cómo solicitar un Préstamo de 
FreedomTech?
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