Asistencia tecnológica para personas con necesidades especiales
Asistencia tecnológica para personas con necesidades especiales - La Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles de
Caribbean University identifica el PLAN DE ACCIÓN PARA ATENDER Y FACILITAR ACCESO A
ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS a través del Centro Integral de Orientación y Servicios al Estudiante
(CIOSE). Este Centro coordina y brinda servicios a los estudiantes con impedimentos a través de los consejeros y
orientadores en todas las unidades académicas (Bayamón, Carolina, Vega Baja y Ponce). Los servicios que se ofrecen
tienen el propósito de proveer apoyo y la ayuda necesaria para que logren alcanzar las metas educativas y personales. A
través de la Biblioteca en línea se identifican algunos enlaces de apoyo a esta comunidad.

Centro de Información del Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico - este portal ha sido creado y diseñado
específicamente para responder a las necesidades de información de los estudiantes, profesionales y familiares de las
personas con y sin necesidades especiales. El mismo cuenta con una variedad de recursos educativos sobre la asistencia
tecnológica y diversos impedimentos.
Programas Gratuitos en Asistencia Tecnológica - La asistencia tecnológica (AT) puede ser utilizada como una
herramienta poderosa para aumentar la independencia y la participación de las personas con impedimentos en las
actividades y ocupaciones de la vida diaria. La AT puede tener un impacto positivo en la calidad de vida de su usuario
porque mejora la unión entre las fortalezas y habilidades del individuo, las demandas de la actividad y el ambiente donde
participa en actividades significativas.

Q90DTM
Combinación digital TTY/VCO con contestador automático de texto
El Q90D está disponible en las Bibliotecas de Caribbean University. Este equipo está diseñado para permitir a las
personas que son mudas, con impedimentos auditivos o del habla, comunicarse por teléfono celular o en cualquier lugar
donde haya una línea telefónica:
- Permitiendo a dos usuarios de TTY enviar y recibir mensajes en vez de hablar y escuchar
- Permitiendo a un usuario de TTY comunicarse con una persona que oye
(usando un servicio de retransmisión)
- Como un teléfono de Traspaso de Voz (VCO) para personas que pueden hablar, pero que no
pueden oír y desean usar su voz para comunicarse. Pueden ver el texto de una respuesta
entrante con la ayuda de un servicio de Retransmisión.
- En el modo de Traspaso de Audición (HCO) que permite al usuario oír la conversación entrante
a través de una bocina o audífono, y escribir la conversación de salida.

Acuerdo de colaboración con Community Low Vision Center y su Proyecto: VIP Library Accessibility / Donation
Partnership Agreement para las Bibliotecas de Bayamón, Vega Baja y Ponce. El VIP Library Accessibility program

provee equipos
y aplicaciones
que facilitan el uso de materiales impresos y electrónicos a
personas con baja visión. Las bibliotecas han sido identificadas como medio facilitador para el logro de este
servicio ya que mantienen horarios extendidos y servicio a la comunidad externa. Nuestro compromiso es facilitar
el uso de los equipos, del programa lector para ciegos IZOOM y compartir las estadísticas de uso.

Portal Manolo.Net.
Portal virtual en la Internet dedicado a la asistencia tecnológica y todo tipo de información relacionada a las personas
ciegas o con baja visión de habla hispana.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO
Servicios de Asistencia Tecnológica (AT) son servicios que

se ofrecen al estudiante con impedimentos para tener acceso al contenido

curricular de la sala de clase general, aumentar su participación en la comunidad escolar y demostrar progreso. Estos servicios se consideran para el
estudiante en reunión de COMPU luego de haber provisto todos los acomodos, adaptaciones y modificaciones curriculares

Secretaría Asociada de Educación Especial ofrece servicios educativos y relacionados a estudiantes con impedimentos entre los 3 y
los 21 años de edad, conforme a la legislación federal "Individuals with Disabilities Education Act" (IDEA), según enmendada, la Ley Estatal Núm. 51 de
Puerto Rico y la Carta Circular Núm. 20-2003-2004.

Opúsculo del Comité Asesor Asistencia Tecnológica

Provisión de servicios y equipos de AT para maestros

Guía para la provisión de servicios AT en sala clases

Assistive technology products are specialty products designed to provide additional accessibility to individuals who have
physical or cognitive difficulties, impairments, and disabilities. When selecting assistive technology products, it is critical
to find products that are compatible with the computer operating system and programs on the particular computer.

Tutoriales de accesibilidad para productos Microsoft
En estos tutoriales detallados se presentan las características de accesibilidad que más se utilizan. Gracias a estas
instrucciones puede aprender a utilizar el ratón y el teclado para navegar, seleccionar opciones y cambiar configuraciones.
La información se presenta en un formato amplio para que pueda ver de una sola pasada cómo utilizar el ratón, el teclado
o una combinación de ambos.

La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Impedidos
de Puerto Rico está afiliada al Servicio Nacional de
Bibliotecas para Ciegos y Físicamente Impedidos de la
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos [National Library Service for the Blind and Physically Handicapped
(NLS) / The Library of Congress: through a national network of cooperating libraries, NLS administers a free library
program of braille and audio materials circulated to eligible borrowers in the United States by postage-free mail]. Es una
entidad de Servicios Bibliotecarios y de Información del Departamento de Educación de Puerto Rico.

El Programa Puedes fue creado con el objetivo de brindar servicios de información a la comunidad con impedimentos y
público en general.
Estos servicios son:
Área de computadoras con programas especializados para personas con impedimentos visuales
incluyendo los disléxicos.
Libros y revistas parlantes
Libros en Braille
Libros de lenguaje de señas
Mapas de huracanes en Braille
Lista de teléfonos de emergencias en Braille
Talleres de autismo, ADD, arte y CPR, entre otros
Cursos de lenguaje de señas, Braille, computadoras con programas especializados

