En Español

AZLAT
ARIZONA LOANS for ASSISTIVE TECHNOLOGY

Usted puede ser independiente
AzLAT es un programa único de préstamos para financiar sus
necesidades de tecnología asistiva. Nuestra financiación proviene
de una asociación creativa de fuentes federales
y privadas que proporciona préstamos financieros a personas
con discapacidad o a otras personas que actúen en su nombre
que quizá no podrían conseguir financiación a través de créditos
bancarios tradicionales, empresas aseguradoras de salud
o otros programas de agencias gubernamentales. Contamos
con préstamos aprobados para:
• Equipo de computadora y aplicaciones adaptables
• Modificación del hogar
• Sillas de ruedas/scooters
• Aparatos auditivos

Para más información o para obtener
este documento en otros formatos,
póngase en contacto con nosotros:
(602) 776-4670 Voz
(800) 477-9921 Línea gratuita
(602) 728-9536 TTY
Correo electrónico: Ask-AzLAT@nau.edu
www.AzTAP.org
Información sobre AzLAT se encuentra
en la Ficha “AT Funding”

• Elevadores/portadores para vehículos
• Modificaciones a vehículos
• Dispositivos de comunicación
• Compras de tarjetas de crédito para tecnología asistiva
• Copagos y deducibles de seguros para AT
• Evaluaciones y capacitación para el uso de tecnología asistiva
• Tecnología y equipo que fomenten el empleo

AzLAT es una iniciativa del Programa Arizona Technology
Access Program, un programa estatal, con sede en Phoenix,
del Instituto para el Desarrollo Humano en la Universidad
de Arizona del Norte.
AzLAT opera en asociación con MariSol Federal Credit Union
y la Arizona Community Foundation.

Esta publicación fue hecha gracias al subsidio número 90AG0004 de la Administración
para la Vida en Comunidad. Sus contenidos son responsabilidad única de los autores
y no necesariamente representan las opiniones oficiales del Departamento de Salud
y Servicios Sociales de los Estados Unidos (HHS).

©2019 Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU.

Préstamos financieros
para Tecnología Asistiva
• Asequibles
• Flexibles
• Accesibles

Requisitos
Para ser candidato a un préstamo, los solicitantes
(las personas con discapacidad u otras personas que
actúen en su nombre) deben:
• Ser residentes de Arizona y vivir en cualquier lugar
en el estado.
El Arizona Technology Access Program ofrece un programa de
préstamos financieros en todo el estado: el Arizona Loan$ for
Assistive Technology (AzLAT) (Préstamos para Tecnología
Asistiva de Arizona) cuyo fin es ayudar a las personas con
discapacidad a solicitar créditos para adquirir tecnología asistiva
a bajas tasas de interés y con plazos de pago asequibles.
Los solicitantes cualificados (las personas que puedan demostrar
su capacidad para devolver el préstamo) podrán recibir
aprobación para pedir préstamos que varíen entre los $500
y los $20,000 dólares. AzLAT ofrece características únicas
que las instituciones tradicionales no suelen ofrecer. Entre estas,

La independencia no tiene precio;
con nosotros se vuelve asequible.
plazos de amortización flexibles que pueden ser útiles para las
personas con ingresos fijos, tasas de interés inferiores a las del
mercado y cero comisiones por amortización anticipada a fin de
liquidar el préstamo antes del plazo inicial.
Además, el personal de AzLAT está disponible para proporcionar:
• Asistencia para la solicitud del préstamo
• Orientación y recomendaciones para la selección de los
dispositivos de tecnología asistiva
• Identificación de otras fuentes potenciales de financiación de
tecnología asistiva
• Ayuda para encontrar proveedores
• Orientación para resolver errores de informes crediticios
• Opciones de intervención para evitar incumplimientos del pago
de los préstamos

• Ser legalmente capaces de firmar un contrato para
un préstamo.

La tecnología asistiva (AT) incluye miles de dispositivos
y productos sencillos y complejos que les permiten a las personas
con discapacidad ser más productivas e independientes en
actividades de la vida como la comunicación, las tareas de
autocuidado, la gestión del hogar
y la mejora de la movilidad para fomentar
el empleo, la educación y la participación en
actividades recreativas, así como una vida
independiente. La tecnología asistiva puede
utilizarse en el hogar, en el lugar de trabajo,
en el centro educativo y en la comunidad para
proporcionar soluciones creativas que reduzcan
las barreras y aumenten las habilidades personales.

• Demostrar que el préstamo se utilizará para la compra
de tecnología asistiva para una persona con alguna
discapacidad.
• Demostrar capacidad para devolver el préstamo mediante
ingresos mensuales suficientes y capacidad crediticia.
• Estar de acuerdo en que los cargos mensuales se realicen
directamente a su cuenta de cheques o ahorros.
• Si el préstamo se aprueba, el prestatario se compromete a
abrir una cuenta en MariSol Federal Credit Union pagando
un depósito de $25 por concepto de membresía.
AzLAT puede otorgar préstamos por cantidades que
varían entre $500 y $20,000 dólares.
Los préstamos de AzLAT pueden utilizarse para adquirir
una gama diversa de dispositivos y servicios de tecnología
asistiva.
www.aztap.org
(se encuentra en la Ficha “AT Funding”)

