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¿DÓNDE SE LOCALIZAN LAS 
BIBLIOTECAS? 

Las bibliotecas de préstamos de 
dispositivos se encuentran en 
organizaciones comunitarias a través del 
estado. 

Para encontrar una biblioteca cercana a 
usted, sólo tiene visitar 
abilitytools.org/exchange  o 
comunicarse con Ability Tools.

Caja de Luz



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.

Ability Tools provee de una variedad de 
servicios como préstamos de dispositivos 
a corto plazo, un mercado en línea 
donde encuentra dispositivos usados 
que son gratuitos o a bajo costo, una 
línea gratuita de información y de 
referencias, sesiones de capacitación en 
línea y en persona, una página 
electrónica con recursos y herramientas 
de búsqueda, opciones de membresía a 
Ability Tools y conexiones a través de los 
medios sociales.

Ability Tools es un proyecto de California 
Department of Rehabilitation y de 
California Foundation for Independent 
Living Centers con fondos provistos por 
la ley de Assistive Technology Act of 
2004.

Ability Tools
Teléfono gratuito: (800) 390-2699

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

Correo electrónico: info@abilitytools.org

Bibliotecas de Préstamo 
de Dispositivos

Bibliotecas de Préstamo 
de Dispositivos



¿CÓMO PUEDO LOCALIZAR LOS 
DISPOSITIVOS DISPONIBLES 
PARA UN PRÉSTAMO?
Visite la página electrónica del 
Intercambio AT (AT Exchange) 
abilitytools.org/exchange para veri�car 
los dispositivos que tienen para prestar. 
Usted puede hacer una búsqueda de 
cada una de las bibliotecas o por medio 
palabras clave. Abra una cuenta 
personal, marque los dispositivos y 
pídalos prestados por medio de 
mensajes electrónicos. Si usted necesita 
ayuda para buscar en línea o no tiene 
acceso al Internet, favor de 
comunicarse con Ability Tools o su 
biblioteca DLL local.

iPad y Soporte



¿QUÉ ES UNA BIBLIOTECA DE 
PRÉSTAMO DE DISPOSITVOS?

Ability Tools opera varias Bibliotecas de 
Préstamo de Dispositivos a través del 
Estado de California. Estas bibliotecas 
tienen una gran variedad de aparatos o 
dispositivos y tecnología que los 
californianos pueden pedir prestados 
por un periodo de 30 días.*

Las bibliotecas (DLL por sus siglas en 
inglés) permiten probar los dispositivos o 
aparatos de tecnología asistencial (AT 
por sus siglas en inglés) para asegurarse 
que funcionan bien. Ya sea que los utilice 
en el trabajo, la escuela o en casa, estos 
dispositivos pueden probarse antes de 
que los compre o para que resuelva un 
problema temporal o para albergar a 
un(a) visitante con una discapacidad en 
su hogar.

*Se podría cobrar un recargo por el 
envío.

Pocket Talker



¿QUÉ TIPO DE DISPOSITIVOS   
PRESTAN LAS BIBLIOTECAS DLL?
Entre los dispositivos o aparatos se 
encuentran las lupas, andadores, 
tabletas, computadoras portátiles con 
software adaptable, rampas portátiles, 
dispositivos asistenciales para poder oír, 
accesorios para el aprendizaje, 
interruptores adaptables y mucho más. 
Los inventarios en las bibliotecas varían 
y la mayoría de los dispositivos pueden 
enviarse a través de todo el estado.

¿CUÁNTO CUESTA? 
 
Los préstamos a corto plazo son 
gratuitos para los residentes de 
California. En algunos de los casos, las 
personas que los piden prestado podría 
pedírseles que paguen los gastos de 
envío.

Para hacer una búsqueda electrónica 
de los dispositivos, visite  
abilitytools.org/exchange  o 
comuníquese con Ability Tools o su 
biblioteca DLL local.

Comuníquese con nosotros:
Ability Tools

Llame Gratis: (800) 390-2699
TTY: (800) 900-0706
info@abilitytools.org




