En Español

Visítenos en www.AzTAP.org y conozca más sobre el congreso
de este año, lea nuestro boletín informativo y conozca a nuestro
personal.

NUESTRA OFICINA
Muchas de las actividades de AzTAP se llevan a cabo en nuestras
oficinas de Phoenix. Le invitamos a que participe en uno de
nuestros programas educativos o agende una cita para una
demostración personalizada, una consulta o una visita guiada.
Nuestra oficina está bien ubicada en una zona céntrica de
Phoenix, cerca de la línea Light Rail y con fácil acceso a las
autopistas principales.

300 W. Clarendon Avenue
Suite 475
Phoenix, AZ 85013
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(602) 728-9534
Fax: (602) 728-9535
Línea gratuita: (800) 477-9921

Light rail

AzTAP cuenta con un inventario de miles
de dispositivos organizados en nueve
grandes categorías. Nuestro inventario se actualiza con
regularidad a fin de asegurar que tengamos oferta de la
tecnología actual disponible para
demostraciones o
bibliotecas de préstamo.

Además de dar más información sobre nuestros servicios, nuestro
sitio internet está pensado como un recurso para todo el que esté
buscando información y recursos sobre tecnología asistiva (AT).

Central Ave.

La tecnología asistiva incluye cientos de productos que
le permiten a las personas con discapacidades ser más
productivas y autosuficientes en sus
vidas cotidianas. Algunos artículos son
sencillos, otros complejos, y pueden
usarse en casa, en el trabajo, en los
centros educativos o en la comunidad
a fin de reducir los obstáculos, mejorar
la participación e incrementar la
independencia.

NUESTRO SITIO INTERNET

3rd Ave.

¿Qué es la tecnología asistiva?

Osborn Rd.

Nuestros clientes comentan
“Gracias a AzTAP pude agilizar
mi investigación [y] tomar
decisiones informadas…”
“El programa AzTAP me está
ayudando a explorar mis
opciones [de AT] para tener
una vida mejor”.

“El personal de AzTAP siempre
sobrepasa mis expectativas…”
“¿Por qué su nombre y su
número no están en los
directorios electrónicos de
todos los terapeutas?”
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Acerca de AzTAP

Nuestros servicios

AzTAP asiste a personas con discapacidades (de todos
los tipos y todas las edades) así como a familiares,
proveedores de servicio, empleadores y público en
general para que estén más informados acerca de la
tecnología asistiva (AT).

AzTAP ofrece una amplia gama de actividades integrales
que enfatizan los servicios directos a los consumidores y
proveedores de servicio.

Con ese fin, ofrecemos una gama de servicios de AT
en todo el Estado y empleamos personal experto y con
cualificaciones únicas.

Nuestra misión es conectar a personas con
discapacidades con la tecnología asistiva (AT) que
necesiten para participar tan plenamente como les
sea posible en las actividades importantes para ellos.
Creado en 1994, AzTAP es un programa del Instituto para el
Desarrollo Humano (IHD) de la Northern Arizona University.
Cuenta con financiación federal bajo la Ley de Tecnología
Asistiva.

AzTAP respalda la visión del IHD de que las personas con
discapacidades participen en todas las experiencias de la
vida. AzTAP adopta la mejora de las actitudes, así como
el acceso y la inclusión en nombre de las personas con
discapacidades.
Nuestra oficina principal está en Phoenix; no obstante,
los servicios de AT también se prestan en el Centro de
Tecnología Asistiva del IHD en el campus NAU en Flagstaff.

Cabe destacar que nuestros servicios se cubren
todo el Estado y están disponibles para todos los
Arizonenses, independientemente de dónde residan.

DEMOSTRACIONES Y CONSULTAS DE AT: Con la meta
de identificar la tecnología idónea que se adecúe a las
necesidades únicas de cada persona, estas exploraciones
prácticas del
equipo guiadas por
profesionales se centran
en las características
y funciones de los
dispositivos e involucran
un proceso colaborativo
en profundidad. Este
servicio no tiene costo.
PRÉSTAMOS DE DISPOSITIVOS DE AT: El programa de
préstamos de dispositivos a corto plazo de AzTAP permite
que las personas tomen prestados y usen estos dispositivos
en casa, en sus centros educativos o en el trabajo para
que puedan tomar una decisión informada sobre si el
equipo satisface sus necesidades de la vida real. AzTAP
también opera un programa de préstamo de AT para el
Departamento de Educación de Arizona, disponible en
exclusiva para los distritos escolares públicos y escuelas
subvencionadas en todo el Estado.
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN: AzTAP usa su expertise
de diversas formas: los miembros del personal investigan
y responden a preguntas sobre AT, identifican recursos
de AT adicionales y refieren
a los clientes con otras
agencias cuando es necesario.
Proporcionamos formación
personalizada a grupos
grandes y pequeños en una
variedad de formatos. AzTAP
patrocina el mayor congreso
de AT de Arizona cada año
y AzTAP también desarrolla
soporte técnico para AT con
agencias gubernamentales,
organizaciones sin ánimo de
lucro y empresas a fin de mejorar sus capacidades para
atender asuntos de AT.

PRÉSTAMOS FINANCIEROS: El programa de préstamos
financieros de AzTAP, Arizona Loan$ for Assistive
Technology (AzLAT), está diseñado para ayudar a las
personas con discapacidades a tomar prestado dinero a
bajas tasas de interés
que les permita adquirir
tecnología asistiva
para poder disfrutar
de vivienda, movilidad,
educación, recreación,
empleo y demás de
manera independiente.
AT/REUTILIZACIÓN DEL EQUIPO: AzTAP tiene tres

programas que les dan a los consumidores acceso directo
a equipos reutilizables y menos costoso de AT. El Arizona
Assistive Technology Exchange (ATEX) es un sitio en
línea en donde las personas pueden comprar, vender,
intercambiar o donar AT vía anuncios clasificados basados
en el internet. AzTAP también coordina la AT y la Coalición
de reutilización de AT y Equipos Médicos Duraderos (DME)
un sitio que ofrece un listado con función de búsqueda
de los programas de Arizona que gestionan actividades
de reutilización de AT, incluidos armarios para préstamos
de equipo médico. Finalmente, y de forma limitada,
ofrecemos préstamos a largo plazo y de tiempo indefinido
de dispositivos de AT más viejos, pero aún altamente
funcionales.

COMPUTADORAS REHABILITADAS DE BAJO COSTO
Y DISPOSITIVOS iOS SELECTOS: AzTAP se asoció con

Achieve Human Services y RefurbIT —su programa de
rehabilitación de computadoras— a fin de ofrecer acceso a
las computadoras rehabilitadas de bajo costo y dispositivos
iOS selectos. Se ofrecen precios con descuento especiales
para los Arizonenses con discapacidades que también
reciben prestaciones públicas específicas federales o
estatales.

Nuestro personal cualificado

Para asegurar el mayor nivel de servicio, AzTAP y el Centro
de AT de IHD emplean a profesionales conocedores con
experiencia y expertise dedicados a la AT. Además de las
certificaciones de RESNA ATP, nuestro personal tiene títulos
avanzados, formación y licencias (cuando proceda) en:
• Terapia ocupacional
• Fisioterapia
• Trabajo social/Asesoría profesional en rehabilitación
• Educación especial
• Logopedia

