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Préstamo de Equipo de Tecnología Asistiva
Equipo de tecnología asisitva está disponible para préstamo, después de una consulta, a 
los clientes de Lanterman, sus familiares, defensores, o los proveedores de servicios que 
proporcionan servicios o asistencia a un cliente de Lanterman (por ejemplo, terapeuta, 
maestro, consejero de rehabilitación). El equipo incluye todo desde hardware hasta 
software y libros. 

Los artículos disponibles para el préstamo se pueden ver al visitar  
http://library.lanterman.org y el uso de las palabras “assistive technology” en su búsqueda.

Referencia para Servicios de Tecnología Asistiva
Si usted está interesado en aprender más sobre la tecnología asistiva y cómo puede ser de 
beneficio para usted o un miembro de su familia, póngase en contacto con su coordinador 
de servicio. Todas las referencias para los servicios de tecnología asistiva deben hacerse a 
través de su coordinador de servicio.

Programa de 
Tecnología Asistiva

“Mi hijo Nicolás no hablaba hasta casi 
6 años de edad, es cuando comenzó 
a recibir servicios de tecnología asistiva 
y un dispositivo de comunicación fue 
presentado. Esto coincidió con sus 
primeras palabras y lo llevó a un nivel 
completamente nuevo. Él realmente 
ha prosperado utilizando la tecnología 
asistiva, y la calidad de vida de cada 
uno de sus días en los últimos años es 
aún más brillante a causa de ello.”

 —Nicole coNN, MADRe



L Servicios de 
Tecnología 
Asistiva

Servicios de tecnología 
asistiva disponible para 
los clientes de Lanterman 
incluyen:

v consultas/evaluaciones/
pruebas individualizadas 
de tecnología asistiva,

v el desarrollo de planes 
individualizados de 
servicios de tecnología 
asistiva,

v asistencia técnica,

v préstamo de equipo de 
tecnología asistiva,

v talleres trimestrales de 
tecnología asistiva, 

v entrenamiento individual 
y en grupo, y 

v grupos de usuarios.

“Círculo de Apoyo”
Para realizar cualquier éxito con tecnología asistiva, 
una relación de trabajo cercana con el “círculo de 
apoyo” del cliente debe ser desarrollado. El “círculo 
de apoyo” incluye a la familia, amigos o cualquier 
persona que esté proporcionando servicios al cliente. 
Todos los servicios ofrecidos incluyen una invitación 
al “círculo de apoyo” del cliente a participar lo más 
plenamente posible en el plan del cliente.

a tecnología es a menudo creado 
sin tener en cuenta a las personas 
con discapacidades. La tecnología 
asistiva se adapta o mejora las 
tecnologías existentes para reducir 

al mínimo los obstáculos y aprovechar al máximo 
el potencial individual de los usuarios con 
discapacidades.

¿Qué es la Tecnología Asistiva?
La tecnología asistiva es cualquier dispositivo, 
software o recurso que permite a los niños y 
adultos con discapacidades a realizar tareas 
que antes eran incapaces de llevar a cabo o 
han tenido grandes dificultades para llevar a 
cabo. El uso de la tecnología asistiva promueve 
una mayor independencia y autosuficiencia, 
en última instancia ayudando a aumentar las 
oportunidades disponibles y mejorar la calidad 
de vida en general.

Soluciones de tecnología asistiva pueden ser 
desde lo simple a lo complejo, y cada solución 
es individualizada a las necesidades específicas 
del usuario. Para encontrar la solución que 
ofrece el mayor beneficio, puede tomar tiempo 
y un período de prueba para el equipo. Sin 
embargo, este proceso puede ser realzado por una 
evaluación/consulta individual y entrenamiento.

“La tecnología asistiva no es una 
experiencia al por menor, sino un 
proceso y una colaboración continua 
que requiere la consideración, prueba 
y evaluación por parte del niño, adulto, 
padre, familia y profesional. Puede 
ser la herramienta y el camino a las 
oportunidades de desarrollo personal, 
la educación, el empleo, la amistad, la 
ciudadanía y la autodeterminación. La 
tecnología asistiva mejora la calidad de 
la vida diaria, mientras que transforma 
las expectativas personales y públicas de 
lo que significa ser una persona con una 
discapacidad del desarrollo.”

 —MARtiN SweeNey,  
pADRe y pRofeSioNAl De At

Programa de 
Tecnología Asistiva 
de Lanterman

El Programa de Tecnología 
Asistiva de Lanterman cubre una 
amplia gama de soluciones de 
tecnología, incluyendo:

v el acceso alternativo a la 
computadora, tales como 
interruptores y teclados 
modificados;

v la comunicación aumentativa 
y alternativa (AAC), tales 
como la comunicación de 
imagen y dispositivos para  
el habla;

v poca visión-ceguera, tales 
como lectores de pantalla;

v discapacidades de aprendizaje, 
tales como software de 
predicción de palabras;

v unidades de control 
ambiental; y

v sordos y con problemas  
de audición.


