
PROMOVIENDO INDEPENDENCIA PARA  

PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

.  

 

 P¿Quién califica para obtener equipos de Ability 1st Utah? 

R: Para obtener equipo de Ability 1st Utah, solo necesita demostrar que tiene una discapacidad, 

aunque no requerimos ninguna prueba de discapacidad, y que resida en nuestra área de cobertura 

en los condados de Utah, Wasatch, Juab y Sanpete. Las personas de todas las edades pueden ser 

elegibles para solicitar equipo prestado. 

P: ¿Elegibilidad de financiamiento? 

R: Sabemos que para muchas personas en la comunidad obtener equipos puede ser muy costoso. 

Podemos prestar equipos temporalmente a través de nuestro Programa de Préstamo de Equipo sin 

costo alguno. Para obtener equipo a través de nuestro Programa de Tecnología de Asistencia de manera permanente necesitará cumplir 

con el requisito de elegibilidad financiera.  

P: ¿Cómo iniciar el proceso? 

R: Para comenzar el proceso de préstamo de equipo con Ability 1st Utah, debe programar una cita con un Coordinador de Vida 

Independiente. El Coordinador le realizará una evaluación de admisión para establecer su elegibilidad para este equipo. El proceso de 

solicitud es muy fácil y si cualifica para esta ayuda y tenemos el equipo disponible le podemos proveer el equipo de manera inmediata. 

P: ¿Cómo contactar a Ability 1st Utah? 

R: Comuníquese con Ability 1st Utah al 801-373-5044 o envíenos un correo electrónico a Staff@ability1stutah.org 

 

Síganos en nuestras redes socliales: 
 

Instagram : Ability1stutah_ 

 

Facebook: Ability 1st Utah 

 

Twitter: @Ability1stutah 

  

David y Darleen Shelanskey han 

sido consumidores de Ability 1st 

Utah desde 2009. Darleen 

necesitaba una modificación en su 

vehículo para eliminar las barreras 

de acceso. Ability 1st Utah le 

proporcionó una modificación de 

vehículo a través de nuestros 

fondos de Tecnología de 

Asistencia. Darleen dice: “Gracias 

Ability 1st Utah por darme 

libertad”. 

  

 

Tenemos los siguientes equipos: 

• Sillas Electricas   

• Sillas para el baño                

• Andadores  

• Grúa Ortopédica 

• Rampas 

• Audífonos 

• Entre Otros 

Servicios de Asistencia de Equipos 

¿Quiénes Somos?  
Ability 1st Utah es una organización sin fines de lucro que promueve la 

independencia y la autosuficiencia para las personas con 

discapacidades. Estamos comprometidos a brindar las herramientas 

para ayudar a las personas con discapacidades a ser más 

independientes y prestarles equipos para ayudarlos a eliminar cualquier 

barrera para que puedan moverse libremente en sus hogares y en la 

comunidad.  

¿Como Podemos ayudar? 
A través de nuestros programas de préstamo para equi-

po y de tecnología de asistencia, Ability 1st Utah puede 

obtener el equipo que mejor satisfaga las necesidades 

de nuestros consumidores. 
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