Assistive Technology

Centro Nacional de Ayuda y Capacitación Técnica sobre la
Ley de Tecnología de Asistencia (AT3, por sus siglas en inglés)
at3center.net (en inglés).
Brinda información sobre la Ley de Tecnología de Asistencia,
Programas Estatales de Tecnología de Asistencia, y tecnología de
asistencia en general. Encuentre su programa estatal de TA aquí:
at3center.net/state program (en inglés), incluyendo información
sobre la financiación de dispositivos de TA y prestamos de dispositivos, demostraciones, y reutilización. La sección del sitio web
Explore TA es un centro de información para la información y
recursos sobre una variedad de tecnologías de asistencia. Proporciona enlaces a fuentes de información acreditados sobre los dispositivos y servicios de TA en las áreas de educación, empleo, y vida
comunitaria.
Centro para la Asistencia en Datos de la Ley de
Tecnología de Asistencia — Programas Estatales de TA
catada.info/state.html (en inglés).
Brinda información sobre los programas estatales de
TA. Cada estado está desglosado por tema, lo que
incluye: actividades de financiamiento estatal, reutilización de dispositivos, y más.

Selecciones Rápidas de
los Bibliotecarios en el
Centro Nacional de
Información sobre la
Rehabilitación.
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NARIC es un proyecto de HeiTech Services,
Inc., y es financiado por el Instituto Nacional de Investigación sobre la Discapacidad,
Vida Independiente, y Rehabilitación bajo
el número de Proyecto 140D0421C0021.
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HeiTech Services, Inc., es una empresa propiedad de mujer y veterano. For corporate
qualifications and references, visitenos en
www.heitechservices.com o llame al
301/918-9500.
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¡Estos y otros recursos también están
disponibles en nuestra
página “Navegar por el
tema” en www.naric.com!

Información y Apoyo

La Asociación Nacional del Accidente Cerebrovascular (NSA, por sus siglas en inglés)
Teléfono gratuito: 888/4-STROKE (478-7653)
stroke.org (en inglés).
Sirve como un grupo nacional de educación, información, recursos, y servicios para sobreviventes de
derammes cerebrales, sus familias, y profesionales.
Proporciona listas de las instalaciones de rehabilitación en todo el país para personas que sufren accidentes cerebrovasculares. El sitio web incluye un
boletín de noticias, hechas y cifras, y otros recursos
de Internet.
La Asociación Estadounidense del Accidente Cerebrovascular, una vision de la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en
inglés)
Teléfono gratuito: 800/352-9424
strokeassociation.org (en inglés).
AHA financia la investigación científica, ayuda a las personas a antender
major y evitar los accidentes cerebrovasculares, estímula el apoyo del
gobierno, guía a los profesionales de
atención médica y proporciona información para
mejorar la calidad de vida de sobrevivientes de
accidentes cerebrovasculares. El sitio web tiene
información acerca el accidente cerebrovascular,
los señales de alerta, la vida después del accidente
cerebrovascular, una comunidad de apoyo en
línea, una base de datos para encontrar atención
al ictus cerca de una área específica, y su publicación trimestral gratuita, Stroke Connection, solo disponible en formato digital.
Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS, por sus siglas
en inglés)
Teléfono gratuito: 800/352-9424 (V)
espanol.ninds.nihs.gov.
La mission de NINDS es buscar el conocimiento fundamental sobre el cerebro y el Sistema nervioso y
utilizar ese conocimiento para reducer la carga de
la enfermedad neurológica a través de investigación, educación, y diffusion de información. El
sitio web proporciona páginas de información y
recursos sobre los trastornos/enfermedades enumerados de A hasta Z. Visite la página de información sobre el accidente cerebrovascular espanol.ninds.nih.gov/trastornos/
accidente_cerebrovascular.htm.

La Alianza para Cuidadores Familiares (FCA, por
sus siglas en inglés)
Teléfono gratuito: 800/455-8106
caregiver.org/ (en inglés).
Fundada en 1877, la FCA fue la primera organización sin fines de lucro basada en la comunidad
en el país para hacer frente las necesidades de
las familyas y amigos que proporcionan atención
a largo plazo en el hogar. FCA ofrece programas
a nivel nacional, estatal, y local para apoyar y
sostener a los cuidadores. Sus objetivos incluyen la
abogacía pública para las personas con dificultades financieras y emocionales, servicios directos a los cuidadores familiars (en California), y
la distribución nacional de información sobre la
promoción de atención y la atención de personas
con condiciones crónicas discapacitantes.
Red de Acción del Cuidador (CAN, por sus siglas
en inglés)
Teléfono: 202/454-3970
caregiveraction.org (en inglés).
Una organización sin fines de lucro que proporciona educación, apoyo de los compañeros, y recursos a los cuidadores familiars a nivel nacional.
CAN sirve un Amplio espectro de cuidadores familiars que van desde los padres de niños con
necesidades especiales, a las familias y amigos de
soldados heridos; desde una pareja joven hacienda frente a un diagnóstico de EM, a los hijos adultos cuidando a los padres con la enfermedad de
Alzheimer.
StrokeSmart.org
La revista StrokeSmart es una publicación gratuita para la comunidad de accidente cerebrogascular, disponible aquí strokesmart.org/
magazine_archive (en inglés). El Directorio de
Recursos de StrokeSmart es una base de datos
que se puede buscar por categoría de product/
servicio, estado, o nombre de empresa en
strokesmart.org/resource_directory (en inglés).

Rehabilitación y Terapia

Asociación Nacional de Afasia
aphasia.org (en inglés)
Promueve la sensibilización del público aportando
información y publicaciones a las personas con
afasia, y a los profesionales. El sitio web cuenta
con un servicio de amigo de correspondencia, un
intercambio de direcciones de correo electróni-

co, un bóletin, y grupos de apoyo para el accidente cerebrovascular y la afasia listados
por estado.
The National Easter Seal Society
Teléfono gratuito: 800/221-6827
easterseals.com (en inglés).
Proporciona multiples servicios que
incluyen terapia física e ocupacional, terapia del
habla, una guardería para adultos, y cuidado de
relevo. Hay más de 400 afiliados en todo el país,
sin embargo, todos los servicios no están disponibles en todos los lugares. La página web incluye
información acerca del programa de clasificado
por ciudad y estado.

Base de Datos ProSearch de la Asociación Estadounidense del Habla, Lenguaje, y Audición
(ASHA, por sus siglas en inglés)
Teléfono gratuito: 800/638-8255
asha.org/findpro (en inglés).
ASHA es la asociación nacional, professional,
científica, y de credencialización para los miembros y afiliados que son audiólogos; patólogos del
habla y el lenguaje; científicos del habla, lenguaje, y audición; personal de apoyo a la
patología de audiología y habla-lenguaje; y los
estudiantes.
Asociación Estadounidense de Terapia Física
(APTA, por sus siglas en inglés)
Teléfono gratuito: 800/999-2782; 703/684-2782
apta.org (en inglés).
APTA es la principal organización professional para
los fisioterapeutas en EEUU. Su sitio web incluye el
servicio Encontrar un PT. Asegúrese de revisar sus
directrices sobre la Elección de su Fisioterapeuta
en: aptaapps.apta.org/findapt/default.aspx?
navID=10737422525&UniqueKey=. (en inglés).
Comisión de Acreditación de Instalaciones de
Rehabilitación (CARF, por sus siglas en inglés)
Teléfono gratuito: 888/281-6531; 520/495-7080 (TTY)
carf.org (en inglés)
CARF Internacional es un accreditor independiente sin fines de lucro de proveedores de
servicios humanos en las áreas de servicios de envejecimiento, salud de comportamiento, servicios
para niños y jóvenes, DMEPOS, empleo y servicios
comunitarios, y rehabilitación médica. Utilíce su
página de búsqueda para encontrar los centros
medicos para pacientes hospitalizados y ambulatorios de rehabilitaci’n, centros de lesiones cere-

brales, y otras instalaciones y proveedores.
US News and World Report—Mejores Hospitales
health.usnews.com/best-hospitals (en inglés).
Cada año, el US News and World Report emite las
clasificaciones de los mejores hospitals de EEUU
por especialidad, incluyendo la rehabilitación.
Para obtener información sobre la metodología
de selección y calificación, visite
health.usnews.com/health-news/best-hospitals/
articles/2014/07/15/faq-how-we-ranked-the-besthospitals-2014-15?int=a01008 (en inglés).
Centros para los Servicios de Medicare y Medicaid
(CMS, por sus siglas en inglés))
es.medicare.gov/.
Medicare ofrece instrumentos de
búsqueda para localizer un medico,
encontrar proveedores de equipos
medicos, y para comparer los hospitals y hogares de ancianos en su
área.
Guía del Campo de NRH para Elegir un Programa
de Rehabilitación Médica de Alta Calidad
search.naric.com/public/choosingquality.pdf (en
inglés).
Esta guía gue desarrollada por el Hospital Nacional de Rehabilitación y la Universidad de Boston,
para ayudar a los pacientes y sus familias a evaluar las instalaciones de rehabilitación y elegir el
programa adecuado para satisfacer sus necesidades. Incluye listas de verificación, preguntas
que debe hacer, un glosario de términos, e información sobre el Seguro y Medicare/Medicaid. La
guía es gratuita para descargar u ordenar de
NARIC.
Guía para Elegir Servicios de Rehabilitación de
Accidente Cerebrovascular de la Teléfono gratuito: 800/242-8721
stroke.org/en/life-after-stroke/%20stroke-rehab/
choosing-the-right-stroke-rehab-facility (en inglés).
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