El Intercambio de Tecnología Asistencial de Carolina del Sur:
¡Tecnología asistencial gratuita o de bajo costo!
¿Qué es?
Es una base de datos gratuita de dispositivos asistenciales para ayudar a la gente con discapacidades o limitaciones relacionadas
con la edad. Permite encontrar, donar o vender tecnología usada. Ud. puede buscar y pedir dispositivos que un pariente, un cliente
o Ud. mismo necesite.
Visite www.scatpexchange.net, haga clic en “I’ve read and accept the terms” y vaya a la página siguiente. Haga clic en “register”, y
el resto del proceso será fácil. Ud. puede registrarse incluso si no tiene dispositivos para vender, donar o pedir. Le daremos una
contraseña y Ud. podrá visitar el sitio con frecuencia para ver qué dispositivos se encuentran.

¡Reutilizar la tecnología
asistencial es una
decisión inteligente!









Muchas personas no tienen acceso a fondos a
través de aseguradoras o agencias federales,
estatales o locales.
La mayoría de los programas de reutilización
no tienen requisitos de idoneidad.
Algunos usuarios no quieren comprar
dispositivos nuevos si sólo se necesitan por
poco tiempo.
La reutilización extiende la vida de los
dispositivos. Almacenarlos en una cochera
hace daño a las baterías, partes, etc.
Permite deshacerse de la tecnología que ya
no se necesita.
¡Ayuda al medioambiente!
Donar la tecnología asistencial ayuda a la
gente que no tendría otra manera de
conseguirla.

¿Quién puede participar?
Puede participar cualquier persona, representante de una agencia, pariente o
proveedor de servicios. Si Ud. no tiene acceso a e-mail, puede llamar al SCATP e
ingresaremos sus datos. Comuníquese con al 803-935-5263.

¿Qué dispositivos forman parte el intercambio?
Los artículos que forman parte del intercambio son: sillas de ruedas manuales y
automáticas, scooters, artículos y equipo de baño, muletas, andadores ortopédicos,
bipedestadores, furgonetas, elevadores, camas de hospital, dispositivos de
comunicación aumentativos, rampas, sillas de ducha, herramientas para la vida diaria
e insumos médicos.

¿Cómo se entregan?
En el caso de que los usuarios no puedan recoger los artículos, el South Carolina
Assistive Technology Program trabaja con otros grupos e individuos que se encargan
de entregar dispositivos en toda Carolina del Sur.
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