Servicios de
tecnología médica
El intercambio de tecnología
asistencial
El intercambio de tecnología asistencial de
Carolina del Sur es un programa web gratis,
rápido y conveniente para intercambiar
dispositivos.
Cualquier persona puede buscar, donar
o vender dispositivos médicos en buena
condición. Para registrarse, visite
scatp.med.sc.edu/.

Comuníquese con
nosotros
803-935-5263
800-915-4522
Poplar Building, Midlands Center
8301 Farrow Road
Columbia, SC 29203
Visite scatp.med.sc.edu/ para
encontrar más información sobre el
SCATP y sus actividades, así como
para saber cómo llegar en coche.

La reutilización de
tecnología asistencial
El SCATP recoge dispositivos
médicos en buena condición y
se los distribuye a quienes los
necesiten. Este servicio es gratis.
Si Ud. busca o quiere donar
dispositivos, llámenos al 803-9355273.
Si necesita un dispositivo y no
lo tenemos en este momento, lo
podemos poner en nuestra lista de
espera u ofrecerle una lista de otros
organismos que tal vez lo puedan
ayudar.
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Servicios
Demonstraciones

Alquiler de dispositivos

Capacitaciones

• Ofrecemos demostraciones

• Alquilamos dispositivos de
tecnología asistencial sin cargo.

• Ofrecemos talleres y capacitaciones
sobre la tecnología asistencial.
Contamos con profesionales que son
expertos en la tecnología asistencial,
quienes ofrecen talleres y capacitaciones
prácticas sobre las estrategias
funcionales, los últimos dispositivos
asistenciales e información acerca de la
tecnología accesible de internet y de la
información. Todos estos servicios son
gratis o de bajo costo.

para individuos y equipos de
tecnología asistencial.
Un equipo de tecnología
asistencial incluye al individuo
con una discapacidad y
cualquiera de las siguientes
personas: terapeuta del habla
y del lenguaje, terapeuta
ocupacional, terapeuta físico,
especialista de la vista, maestro,
coordinador de servicios, padres
y cónyuge.

•Q
 ué esperar de una
demostración de tecnología
asistencial:
Usamos las mejores prácticas,
basadas en la investigación
científica, para encontrar la
tecnología asistencial que mejor
corresponda a las necesidades
de comunicación del individuo.
Ayudamos al individuo y su
equipo de tecnología a tomar
decisiones.
• No realizamos evaluaciones
formales. No preparamos
informes.

Baje el contrato de alquiler de
tecnología o pídanos que se lo
enviemos por correo electrónico.
• La tecnología se alquila por un plazo
de dos a cuatro semanas.
Si la tecnología no está disponible
cuando Ud. realice su pedido, lo
pondremos en una lista de espera.
•R
 ealizamos envíos fuera de
Columbia.
El solicitante debe pagar:
1) El envío de retorno y
2) El seguro de envío, que se basa en el
valor de la tecnología que se alquile.
•E
 l SCATP no vende dispositivos de
tecnología asistencial.
Ofrecemos información sobre
proveedores.

• Las capacitaciones se realizan en
Columbia, en toda Carolina del Sur y
por internet.
• Todos los años en marzo, ofrecemos
sin cargo una Assistive Tecnology
Expo con capacitaciones.
Este evento reúne a vendedores y
agencias y ofrece clases de tecnología
asistencial.

Visitas guiadas
• Llame al SCATP para programar una
visita guiada del Centro de Recursos
para la Tecnología Asistencial.
• Personalizamos las visitas guiadas de
acuerdo a los intereses del grupo.

•L
 as demostraciones son
gratis.

Asistencia técnica

• Las demostraciones se
realizan con cita previa.

• El personal del SCATP ofrece
asistencia a agencias que emplean
o trabajan con individuos con
discapacidades.

