
¿Qué son algunos tipos del 
TA?
• Teclados alternativos
• Sistemas de inhalación y 

exhalación
• Varas
• Palanca de mando
• Rueda de desplazamiento
• Pantallas táctiles
• Impresoras de braille
• Teclado con filtro
• Alertas de señalización de 

luz
• Teclados en pantalla
• Herramientas de lectura y 

programas de discapacidad 
de aprendizaje

• Pantallas Braille actualiz-
ables

• Amplificadores de pantalla o 
lupas de pantalla

• Lectores de pantalla
• Reconocimiento de voz o 

sistemas de reconocimiento 

La misión de Disability Rights Arkansas La misión de Disability Rights Arkansas 
es abogar vigorosamente por y hacer es abogar vigorosamente por y hacer 

cumplir los derechos legales de las per-cumplir los derechos legales de las per-
sonas con discapacidades en Arkansas.sonas con discapacidades en Arkansas.
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Little Rock, AR 72201
Teléfono: 501-296-1775 V/TTY

Sin Costo: 800-482-1774 V/TTY
Fax: 501-296-1779

info@DisabilityRightsAR.org

Visite nuestro sitio web en:
www.DisabilityRightsAR.org

¡Siguenos!
facebook.com/DisabilityRightsAR

Twitter @DRArkansas

Member, National Disability Rights Network

Este proyecto fue apoyado en parte por el 
subsidio número 2001ARPAAT-02 del U.S. 
Administration for Community Living*, De-
partment of Health and Human Services**, 
Washington, D.C. 20201. A petición este 
folleto está disponible en otros formatos 
como Braille, letra grande, en disco o en 
español. Los puntos de vista u opiniones 
no necesariamente reflejan la política de 
ACL.
*Administración para Vivir en Comunidad
**Administración de Servicio de Salud 
Mental y Abuso de Sustancias.

Protección y 
Abogacía para la 

Tecnología 
Asistencial (PAAT)



¿Qué es la Tecnología Asistencial?

Tecnología Asistencial (TA) 
es cualquier artículo, equipo,
o sistema de producto, si fue
adquirido comercialmente, 
modificado o
personalizado, que se utiliza 
para aumentar, mantener o me-
jorar capacidades funcionales 
de gente con discapacidades.

Las personas con discapaci-
dades usan dispositivos y servi-
cios de TA para lograr una may-
or independencia 
y mejorar la calidad de sus 
vidas. TA incluye dispositivos y 
servicios.

Los servicios de TA son apoy-
os proporcionados a perso-
nas con discapacidades o sus 
cuidadores para ayudarlos a 
seleccionar, adquirir o usar dis-
positivos de TA. 

Los servicios también incluyen 
evaluaciones funcionales, ca-
pacitación o demostración de 
dispositivos y la compra o renta 
de dispositivos.

Si necesita ayuda o tiene 
preguntas…

¡LLAMENOS!
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