AzTAP es un programa del Instituto para el Desarrollo Humano en la Universidad de
Northern Arizona basado en Phoenix. Nuestra misión es conectar a las personas con
discapacidades con la tecnología de apoyo que necesitan para participar tan
completamente como sea posible en las actividades que a ellos les importa.
Tecnología asistiva (AT) incluye miles de productos que
permiten a las personas con discapacidades a ser más
productiva e independiente en las actividades diarias.
Productos de tecnología asistiva van desde simples hasta
complejas y pueden utilizarse en el hogar, trabajo, escuela y
en la comunidad para reducir las barreras y aumentar las
capacidades personales..
AzTAP asiste a las personas con discapacidades (todos los
tipos, todas las edades), miembros de la familia y los proveedores de servicios estén mejor
informados sobre la tecnología asistiva. Nuestros servicios incluyen:
• Demostrando en tecnología asistiva de nuestro inventario de más de 1800 artículos
• Equipo para el uso a corto plazo de préstamos
• Coordinación estatales oportunidades para AT / equipo de reutilización
• Proporcionando préstamos financieros asequibles para ayudar a la gente a comprar la
tecnología que necesitan
• Ofrece capacitación, asistencia técnica y programas educativos
Los consumidores bien informados son más propensos a seleccionar la tecnología que
mejor se adapte a sus necesidades si tienen la oportunidad de conocer y probar la
tecnología antes de compra. Para lograr esto, AzTAP opera programas a corto plazo de
préstamo y demostración de equipos. Programas de préstamos permiten a la gente a
pedir prestado equipo; Pruébelo en sus ambientes naturales (hogar, escuela, lugar de
trabajo, etc.) y tomar una decisión más informada sobre si será útiles el producto y sus
características con ellos. Demostraciones de equipos son guiados, las manos sobre la
exploración de equipos diseñados para lograr el mismo propósito. Manifestaciones y
dispositivo préstamos son proporcionados sin costo a los consumidores o proveedores de
servicios.
Para asegurarse de que los niños con discapacidades tengan acceso a tecnología
apropiada, AzTAP opera la estatal a corto plazo en la biblioteca de préstamo para el
Departamento de Educación de Arizona. Este servicio se proporciona gratuitamente a los
distritos escolares y escuelas en Arizona la carta.
Para obtener la tecnología asistiva en manos de gente que necesita AzTAP apoya
actividades En reutilizar , incluyendo un programa de intercambio de equipo en línea - el
Arizona Assistive Technology equipo Exchange (ATEX). Este sitio permite que individuos u
organizaciones para comprar, vender, comerciar o donar usado en a través de un formato
basado en la web "anuncios". Porque el equipo es "usado" puede ser más accesible para las
personas con ingresos limitados o fijos. El AT & coalición de reutilización de equipo médico
duradero (DME) proporciona una completa, puede buscar listado de participante AZ
programas proporciona actividades en reutilizar incluyendo armarios de préstamo de
equipos médicos para los residentes de AZ que necesitan un pedazo de equipo o aquellos
que tienen artículos usados o de segunda mano para venta, donación o intercambio.
AzTAP opera dos programas de préstamos financieros: préstamo de Arizona $
para tecnología asistiva (AzLAT) y semilla préstamo$. Estos programas están
diseñados para ayudar a las personas con discapacidades a pedir prestado dinero por

debajo de las tasas de interés de mercado para la compra de tecnología asistiva para vida
independiente, movilidad, educación, recreación o con fines de empleo. Los solicitantes
calificados que pueden demostrar capacidad para pagar sus préstamos pueden pedir
prestado dinero en cantidades que van desde $500 hasta $10,000. Bajas tasas de interés,
longitud flexible de reembolso y no hay penalidades por pago anticipado son características
de estos programas únicos.
Además de sus servicios de consumo directo, AzTAP proporciona entrenamiento
personalizada sobre temas generales o específicos de tecnología asistiva y patrocina una
conferencia anual, colaboración estatal tecnología asistiva. Asistencia técnica para mejorar
la capacidad de organización relacionada con la tecnología asistiva también está disponible
para las agencias estatales, organizaciones sin fines de lucro y empresas. AzTAP difunde
publicaciones y materiales de capacitación gratuita, proporciona una información gratuita y
servicio de asistencia y ofrece recursos actualizados en profundidad.

Visite nuestro sitio web en www.aztap.org o escanear el código QR
Una cita y visitanos: 2400 N. Central Ave # 300, Phoenix, AZ 85004, 602-7289534 (V), 800-477-9921, 602-728-9536 (TTY), 602-728-9535 (Fax)
Correo electrónico general: Adi.Kalika@nau.edu
En contacto con un especialista en: askaztap@nau.edu
Sitio web: www.aztap.org
Our Friendly Staff:







Adi

Jill Pleasant, Director del programa, 602-728-9532, jill.pleasant@nau.edu
Mellowdee Brooks Especialista en tecnología asistiva, 602-776-4667
mellowdee.brooks@nau.edu
Clayton Guffey, Especialista de tecnología asistiva 602-776-4699
clayton.guffey@nau.edu
Adi Kalika Especialista administrativo, 602-728-9534, adi.kalika@nau.edu
Martha Lewis El Programa socio-AzLAT, 602-776-4670, martha.lewis@nau.edu
Janelle Bauerle Coordinador del programa, biblioteca de préstamo de ADE, 928523-6759, janelle.bauerle@nau.edu


Clayton

Janelle

Jill

Martha

Mellowdee

AzTAP fue creado en 1994 y opera bajo el mandato de la ley de tecnología asistiva de 1998 como modificado (P.L.
108-364). AzTAP es financiado por el nosotros Departamento de educación, administración de servicios de rehabilitación de.
El Instituto para el desarrollo humano(IHD) en Northern Arizona University es un recurso del estado para programas
de tecnología asistencial integral (AT) aplicable a todo el espectro de las discapacidades a través de la vida. Muchas de sus
iniciativas de tecnología asistiva en su campus de Flagstaff y la oficina de Phoenix son un resultado directo de su designación
como la agencia líder en Arizona para el programa de tecnología asistiva financiados por fondos federales. Para aprender más
acerca de IHD, visite www.nau.edu/ihd
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