
Conectando a los californianos
con dispositivos y servicios de

Tecnología Asistencial
(Assistive Technology, AT)
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¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA ASISTENCIAL 
(Assistive Technology, AT)?

Cualquier dispositivo, aparato, hardware 
o software utilizado para poder vivir 
más facil.

Ability Tools brinda una variedad de 
servicios para ayudar a los californianos 
a obtener la tecnología asistencial que 
necesitan.



ACERCA DE ABILITY TOOLS

Ability Tools conecta a los californianos 
discapacitados con los dispositivos de 
asistencia y servicios que necesitan para 
poder vivir más facil.

Nuestros servicios y actividades 
incluyen: préstamos de corto plazo para 
la compra de dispositivos; Programa AT 
de Garantía de Préstamos; información y 
asistencia; capacitación; reuso de AT; y 
un sitio web interactivo con información, 
recursos y herramientas de búsqueda.

Ability Tools es un proyecto del 
Departamento de Rehabilitación de 
California y de California Foundation for 
Independent Living Centers con fondos 
provistos por la Ley de Tecnología 
Asistencial de 2004.

1234 H Street, #100 • Sacramento, CA 95814
Teléfono gratuito: (800) 390-2699

Teletipo: (800) 900-0706
Web: abilitytools.org

Correo electrónico: info@abilitytools.org



Obtenga información sobre las 
tecnologías más modernas asistiendo 
a uno de nuestros múltiples 
seminarios en línea GRATIS sobre 
temas de AT. Ademas consulte la 
sección de calendario en 
abilitytools.org  y explore los múltiples 
recursos de capacitación.

Lea lo que dicen los demás sobre AT y 
únase a la conversación. Visite el blog 
de Ability Tools en 
abilitytools.org/blog

Únase a Ability Tools:

Participe en la comunidad en línea de 
Ability Tools. Manténgase informado 
por medio de e-bulletins mensuales 
de Ability Tools o nuestro listservs. 
Conéctese con más de 400 entusiastas 
de AT, entre ellos personas con 
discapacidades, sus familiares y 
profesionales de AT.

Para obtener más información, 
póngase en contacto con Ability 
Tools:

Teléfono gratuito: (800) 390-2699  
Teletipo: (800) 900-0706



ENCUENTRE UN DISPOSITIVO 

Pida prestado un dispositivo en una 
de las bibliotecas de préstamo de 
dispositivos de Ability Tools distribuidas 
a lo largo de California. Pida un 
dispositivo prestado antes de 
comprarlo, compare dispositivos 
similares o úselo para necesidad de 
corto tiempo.

Visite abilitytools.org/exchange para ver 
la amplia gama de dispositivos que 
puede pedir prestado sin cargo.

Encuentre dispositivos usados 
GRATIS o de bajo costo, como sillas de 
rueda, camas de hospital y otros 
dispositivos de organizaciones 
respaldadas por Ability Tools en 
abilitytools.org/exchange

Obtenga una lista de las organizaciones 
que distribuyen dispositivos usados 
GRATIS o de bajo costo en California en 
la pagina reuse programs de 
abilitytools.org



ENCUENTRE SERVICIOS DE 
TECNOLOGÍA ASISTENCIAL

Encuentre recursos de fondos, 
vendedores, reparaciones, 
capacitación y otros servicios en el 
Directorio de Servicios de Ability 
Tools en abilitytools.org

Obtenga asistencia:

Nuestro representante de 
información y asistencia puede 
responder a sus preguntas y ayudarlo 
a encontrar la tecnología, los 
dispositivos y servicios que necesita. 
Llame gratuitamente al 
(800) 390-2699 o envíe correo 
electrónico a info@abilitytools.org

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE LA TECNOLOGÍA
ASISTENCIAL 

Sepa cuáles son sus derechos a 
tecnología asistencial y cómo navegar 
Medi-Cal, Medicare, el sistema 
educativo de California, y más. Visite  
abilitytools.org/law-rights




