
Satisfaciendo las necesidades de una población vulnerable para
que participen plenamente en las actividades de la vida.

Servicios de Asistencia de EquiposServicios de Asistencia de Equipos  

David y Darleen han sido
consumidores de Ability 1st
Utah desde el 2009. Darleen
necesitaba una modificación en
su vehículo para eliminar
barreras de acceso. Ability 1st
Utah le proporcionó una
modificación de vehículo a
través de nuestros fondos de
Tecnología de Asistencia.
 

Ability 1st Utah tiene un banco de préstamo de equipos para
 equipos médicos duraderos (DME, por sus siglas en inglés). 
La mayor parte del equipo ha sido donado a nuestro centro,
lo que significa que parte del equipo se usó con cuidado.

Las evaluaciones de servicios para préstamo de equipo son
específicamente para nuestros consumidores que necesitan
recomendaciones para saber cuál equipo es el más adecuado 
para satisfacer sus necesidades. Estos servicios de Tecnología 
de Asistencia pueden ayudar a las personas a determinar cuál equipo es
el mejor para ellos.

Préstamo de equipo 

Tecnología de Asistencia

Tenemos los siguientes equipos: 
Sillas Eléctricas

Scooters 

Deslizadores de Escaleras

Grúa Ortopédica

Rampas

Audífonos

Sillas para el Baño

Andadores 

Barras de Apoyo
Servicios Elevados para el
Baño

Grua Ortopedica

Scooters

Sillas Electricas Andadores

Sillas para el bano

¡P
uedes donar equipos a 

Ability 1st Utah!



1455 West 820 North 
Provo, Utah 84601

Siganos en nuestras redes socliales

Prestamos inicialmente los equipos médicos por un periodo de 90 días. Estos se pueden extender para un
período más largo si es necesario, teniendo en cuenta que no haya otras solicitudes de otros individuos
con discapacidades para el mismo equipo. *No aceptamos de regreso barras de apoyo, servicios elevados
para el baño y sillas para el baño.

Período de Préstamo del Equipo

E: staff@ability1stutah.org
P: 801-373-5044

W: ability1stutah.org

A través de nuestros programas de Préstamo para Equipo y deA través de nuestros programas de Préstamo para Equipo y de
Tecnología de Asistencia, Ability 1st Utah puede obtener el equipo queTecnología de Asistencia, Ability 1st Utah puede obtener el equipo que

mejor satisfaga las necesidades de nuestros consumidores.mejor satisfaga las necesidades de nuestros consumidores.  

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 califica para esta ayuda y tenemos el equipo disponible le
podemos proveer el equipo.

P: ¿Cómo comunicarse con Ability 1st Utah?

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

P: ¿Quién califica para obtener equipos de Ability 1st Utah?
R: Para obtener equipo solo necesita demostrar que tiene una discapacidad, aunque no requerimos
ninguna prueba de ello. También que resida en nuestra área de cobertura en los condados de Utah,
Wasatch, Juab y Sanpete. 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 equipo puede ser muy costoso.
Podemos prestar equipos temporalmente a través de nuestro Programa de Préstamo de Equipo. Para
obtener equipo a través de nuestro Programa de Tecnología de Asistencia de manera permanente
necesitará cumplir con el requisito de elegibilidad financiera.

Preguntas más Frecuentes:


