Pruebe dispositivos de asistencia
para la agricultura y jardinería
Ability Tools Tip Sheet

Pida equipo prestado de una de las bibliotecas
¿Cómo puedo pedir herramientas ergonómicas prestadas?
En colaboración con CalAgrAbility, AbilityTools provee servicios para jardineros, agricultores,
granjeros, y familias de agricultores. Puede pedir equipo prestado desde una de nuestras
bibliotecas de préstamos en todo el estado de California. Pruebe el equipo antes de
comprarlo, compare equipos similares o utilícelo por un período corto de tiempo. Visite
http://abilitytools.org/exchange para ver la gran variedad de equipo que usted puede
pedir prestado gratis.

¿Qué tipo de equipos ergonómicos prestan las bibliotecas?
Los equipos y herramientas disponibles incluyen guantes biónicos, herramientas
telescópicas de mano para el jardín, lentes de aumento, podadoras, facilitadores para
recoger hojas, manija para girar el volante, carro rociador que opera con pilas, elevador para
camioneta, facilitador para mover plantas en macetas, y mucho más.

¿Dónde hay una biblioteca de préstamos cerca de mí?
Ability Tools opera un programa de biblioteca de préstamos de dispositivos en California.
Organizaciones trabajan con AbilityTools para proveer préstamos a corto plazo de
herramientas de ayuda y aparatos que pueden ayudarle a vivir independientemente.
Si su necesidad es temporal o quiere solamente probar algunas herramientas antes de
lo comprarlas, nuestras bibliotecas de préstamo de dispositivos pueden proporcionar
préstamos gratuitos a corto plazo de herramientas ergonómicas, rampas portátiles,
herramientas de comunicación aumentativo o alternativa (AAC), lentes de aumento,
software para computadoras, y mucho más. Para encontrar una biblioteca de préstamos de
equipo, visite http://abilitytools.org, y haga clic en “Services”.
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Ejemplos de herramientas para agricultura o jardinería
disponibles para préstamos
Con un aguador automático para las gallinas, un trabajador
con limitaciones de de movilidad, brazos, o espalda puede proveer
agua a las gallinas, pollos, y aves de corral sin que llevar cubetas,
abrir llaves de agua, o arrastrar mangueras.
Los ErgoMates o suelas ergonómicas se ajustan con correas a
los zapatos. Ayudan a trabajadores que están de pie por largos
períodos de tiempo. Proveen acolchonamiento para estar de
pie mientras trabaja en mantenimiento y refacción de equipo.
Disponible en talla mediana y grande.
La Potted Plant Mover ayuda a transportar macetas con plantas
de 8a 36 pulgadas de alto.

El Spine Saver Ergonomic Seat Cushion es un cojín que previene
y alivia dolor de espalda asociado con la vibración. Reduce la
vibración de la columna vertebral hasta un 80%.
El Telescoping Garden Hand Tools es un kit de 4 herramientas
telescópicas de mano para jardín –ayuda a extender su alcance
al nivel del suelo desde una posición sentada. El conjunto incluye:
una pequeña pala con el mango en forma de ‘D’, un rastrillo
telescópico, una paleta telescópica, y un azadón telescópico.

