


El programa WisTech proporciona servicios y dispositivos con tecnologías 

de apoyo (Assistive Technology o AT) en todo el estado de Wisconsin a 

personas de todas las edades con discapacidades.

Las organizaciones indicadas a continuación proporcionan servicios de 

WisTech AT: Centros de vida independiente de Wisconsin, University 

of Wisconsin–Madison (Department of Communication Sciences and 

Disorders) y Badger State Industries. Para localizar a su proveedor local, 

visite: www.dhs.wisconsin.gov/disabilities/wistech.

AT es cualquier dispositivo o servicio utilizado por una persona 
para incrementar o mantener sus habilidades, su independencia 
y su seguridad. Las personas con discapacidades y que están 
envejeciendo, así como los cuidadores, utilizan con frecuencia 
AT. AT puede ser tan simple como una lente de aumento o tan 
complejo como un programa informático activado por voz o 
movimientos oculares.

¿Qué es el programa 
WisTech?

Servicios de Assistive Technology

Acerca de Assistive Technology



Prueba de dispositivos
Obtenga información y pruebe varios dispositivos con AT. 

Préstamo de dispositivos
Tome prestados dispositivos y equipos para probarlos en casa, en el 
trabajo o en la escuela. A diferencia de cuando se prueba un dispositivo, 
prestar un dispositivo le permite a la persona tener la experiencia de usar 
el equipo durante un período de prueba antes de realizar la compra. 

Financiación estatal
Obtenga información acerca de los programas WisLoan y Telework que 
están disponibles para financiar AT, hacer modificaciones en el hogar y en 
vehículos u obtener equipos necesarios para trabajar. 

Reutilización de dispositivos
Acceda a equipos médicos y dispositivos con AT reciclados, reparados y 
limpios para personas con discapacidades y que estén envejeciendo que 
tengan dificultades de movilidad.

Formación y asistencia técnica
Obtenga información acerca de servicios y dispositivos con AT, financiación, 
buenas prácticas y accesibilidad a documentos y páginas web. 

Información y asistencia
Comuníquese con el personal de centros de vida independiente que esté 
bien informado y formado en dispositivos con AT, así como en el fin y 
la funcionalidad de los mismos, en varios entornos, incluidos el hogar, la 
escuela, el trabajo y la comunidad. 

¿Qué puede hacer WisTech por usted?



Para obtener más información sobre el programa WisTech, visite: 

www.dhs.wisconsin.gov/disabilities/wistech 

O bien, contacte con el programa WisTech:

1 West Wilson Street, Room 551

Madison, WI 53703

DHSWistech@dhs.wisconsin.gov

608-266-2536

Contáctenos
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