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Teclados Suplentes
Sistemas de Sorbo y Soplo
Varas y Bastones
Palancas de Mando
Mouse de computadora modificado
Pantallas táctiles
Impresoras de Braille
Filtros de Teclados
Luces de Señalización de Alerta
Teclados de pantalla
Herramientas de Lectura y 		
Programas de Aprendizaje de 		
Discapacidad
Pantallas Braille Actualizables
Ampliadores de Pantalla
Lectores de Pantalla
Programas de Reconocimiento de Voz
Texto a Voz (TTS*)
Procesadores de Palabras Orales o de
Letra Grande
TTY/TDD Módems de Conversación

Misión del DRA:
Defender y hacer cumplir vigorosamente
los derechos legales de la gente
discapacitada en Arkansas.

1100 N. University, Suite 201
Little Rock, AR 72207
Teléfono: 501-296-1775 V/TTY
Numero gratis: 800-482-1174 V/TTY
Fax: 501-296-1779
info@disabilityrightsAR.org
Visítenos en nuestro sitio web en:
www.DisabilityRightsAR.org

Miembro, Red Nacional por Derechos de Discapacidad

Dale ME GUSTA en

El programa PAAT está patrocinado por el Departamento
de Educación de los Estados Unidos con una beca federal
de $50,000. El contenido de este folleto de PAAT
está patrocinado 100% por una beca federal y no
necesariamente representa los puntos de vista oficiales
de la agencia.

Ese folleto está disponible en otros

formato como Braille, letra grande, en disco o en Español

Protección y Defensa
Tecnología de Ayuda

Tecnología de Ayuda (AT*)
¿Qué es ?
Tecnología de Ayuda es cualquier dispositivo, equipo o sistema de producto, bien sea
que haya sido adquirido comercialmente,
modificado o personalizado que sea usado
para incrementar, mantener o mejorar las
capacidades funcionales de las personas
discapacitadas.
Las personas discapacitadas usan dispositivos AT y servicios para lograr una mayor
independencia y para mejorar su calidad de
vida. AT incluye tanto dispositivos como
servicios.
Los dispositivos AT incluyen cualquier
aparato o equipo usado para mantener o
mejorar las capacidades funcionales de una
persona discapacitada incluyendo aparatos
como sillas de ruedas, computadoras, rampas, dispositivos de ayuda, dispositivos
comunicativos de aumento y ayudas para la
vida diaria

Los servicios AT son apoyos provistos a la
gente discapacitada o a sus cuidanderos
para ayudarles a seleccionar, adquirir o
usar dispositivos AT. Los servicios también
incluyen evaluación funcional, entrenamiento o demostraciones de dispositivos y
compra o renta de dispositivos.

Protección & Defensa para
Tecnología de Ayuda (PAAT*)
El programa PAAT está autorizado bajo la
Sección 102 del Acta de Tecnología de
Ayuda de 1998 (Act). PAAT es un programa
administrado del Disability Rights Arkansas.
Si usted es una persona discapacitada o sabe
de alguien con discapacidad que tiene
preocupaciones, preguntas y/o se le han
negado dispositivos o servicios de AT, por
favor llame a Disability Rights Arkansas
(DRA). El DRA provee información, remisión, defensa y/o servicios de litigación sin
costo alguno.
* Por sus siglas en ingles.

