.4RIZONA LOAI-JS for ASSISTl'.'E TECHNOLOGY
Estimada Consumidor:
Gracias por su interes en un prestamo para comprar tecnologia asistiva a traves de Programa Arizona
Presta.mos Para Tecnologia Asistiva (AzLA T). Incluido, usted encontrara la solicitud de prestamo. Responder
a cada pregunta completamente, adjuntar cualquier documentaci6n adicional necesario y devuelva la solicitud
por co1Teo a nuestra oficina. La Junta de revision de AzLAT no se considerara solicitudes incompletas.
Tenga en cuenta que para ser elegible para un prestamo, los solicitantes deben cumplir los siguientes
requisitos:
1. Ser una residente de Arizona legal.
2. Ser una persona con una discapacidad o un Familia miembro/significativo otro
en nombre de una persona con una discapacidad y legalmente capaz de entrru· en un contrato.
3. Proporcionar la garantia de que el prestamo se utilizara para comprar tecnologia asistiva y/o servicios. (La
tecnologia asistiva puede ser para una persona con una discapacidad sin importar edad o tipo de
discapacidad en tanto su uso se pretende mejorar la capacidad funcional de! individuo).
4. Documento suficiente solvencia y capacidad de pagar el prestamo. (Como talonarios de pago, o carta de
adjudicaci6n de la seguridad social)
5. Solicitar un prestruno por un monto que van desde $500-$ 20.000.
6. Tener una cuenta de cheques valida que nuestra instituci6n financier puede ser autorizada a
realizar debitos mensuales para el pago de! prestamo.
7. Si su prestamo es aprobado y usted lo acepta, usted acepta abrir una cuenta de membresfa de $25
Marisol con una cuota
La Junta se reune una vez al mes. Para que un prestruno ser revisado en aquel momento, la solicitud
completada con la prueba de ingreso, la factura de compra de vendedor para la tecnologia asisliva debe ser
recibido por el primer martes de! mes. Las decisiones de prestamo pueden tomar hasta 45 dias desde el
momento de que la solicitud es recibida en nuestra oficina.
Si usted tiene alguna pregunta o sientes que necesitas ayuda o un fom,ato altemativo para completar el
formulario de solicitud, por favor comuniquese conmigo al 602-728-9532 o, 800-477-9921
Sinceramente,

Jill Pleasant
Cerramientos

Arizona Loans for Assistive Technology

300 W Clarendon Ave .. Suite -175 Phoenix, AZ 85013 (Voice) 602-728-9532 (Toll-Free) 800-t77-992 I
CITY) 602-728-9536 Website: ww,,· .azlat.net

19. l C6mo aprendi6 usted del programa AzLAT?

□ Arizona Technology Access Program (AzTAP}

□ Folleto o publicaci6n

□ Centro de Vivir lndependiente

□ Organizaciones Relacionadas con la Discapacidad:

□ Amigo/Familia
□ Agencia Estatal/Proveedor de Servicios:
□ Sitio/lnternet
□ Otro: -------------------------Antes de mandar su aplicaci6, ;,Has ... ?
D Complete todas las partes de la aplicaci6n
D Firmar y fechar la aplicaci6n en tinta donde se requieran firmas
D Adjunte copias de todas las comprobaciones de ingresos necesarias, tales como
la declaraci6n de beneficios de SSI/SSDI o la carta de premio, copia de la pension
de la corte, manutenci6n, o mantenimiento, declaraciones de impuestos o talones
de pago
D Adjunte una copia lgible de su licencia de conducir de Arizona o tarjeta de
identificaci6n del estado

□

Adjuntar contrato de arrendamiento si usted alquila o declaraci6n hipotecaria si
usted compra la casa

D Adjunte cotizaciones de precio de proveedor para los equipos o servicios de
tecnologia asistiva que desea comprar
D Adjunte dos (2) pujas, si procede, del contratista autorizado para las
modificaciones del hogar en exceso de $1,000
Enviar aplicaci6n completada por correo a:
Jill Pleasant
Arizona Loans for Assistive Technology
300 W Clarendon Ave., Suite 465
Phoenix, AZ 850013
0
Enviar aplicaci6n completada por fax:
(602)728-9535
Si tiene preguntas o necesita ayuda con la aplicaci6n llame Jill Pleasant (602) 728-9532 o
(800)477-9921 o por correo electonico Jill.Pleasant@nau.edu

