ARCIL también ofrece servicios
de vida independiente a los 13
condados de la capital de Texas,
entre ellos: Bastrop, Burnet,
Caldwell, Blanco, Hays, Lampasas,
Llano, San Saba, Travis, Fayette,
Lee, Milam y Williamson.
Los servicios son prestados
desde nuestras oficinas ubicadas
en Austin, San Marcos y
Round Rock.
Para obtener más información
sobre los servicios ofrecidos en el
área capital contacte a nuestra
oficina principal en Austin:
ARCIL, Inc. (Austin)
8200 Cameron Road, Suite C154
Austin, Texas 78754
512-832-6349

ARCIL DFW
1505 Luna Road, Bldg 1, Suite 250
Carrollton, Texas 75006

ARCIL, INC. es un centro para la
vida independiente ayudando a
personas con discapacidad en la
región de Austin desde 1980.

El contenido de este panfleto fue desarrollado en parte mediante las subvenciones de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL, por sus siglas en inglés) y del Departamento de
Salud y Servicios Humanos (HHSC, por sus siglas en inglés) de Texas. No obstante, este contenido no necesariamente representa la política de ACL o de HHSC y no debe asumir que el
mismo ha sido avalado por el gobierno local, estatal o federal. ARCIL preparó este panfleto usando fondos provenientes de los contribuyentes de Estados Unidos da América.

ACERCA DE ARCIL, INC.

Programa de Servicios para la
Vida Independiente
ARCIL, Inc., en virtud
del acuerdo con la
Comisión de Salud y
Servicios Humanos
(HHSC, por sus siglas
en inglés) de Texas, es
el proveedor de
servicios para la vida
independiente de
personas con
discapacidad en la
zona de la capital y el
área metropolitana de
Dallas y Fort Worth.

Programa de Servicios Para la Vida Independiente de ARCIL

Tecnología y Capacitación de Asistencia

El programa de servicios para la vida independiente funciona usando el seguro y otros recursos de manera tal, que los participantes
cubren una proporción del costo de acuerdo a sus ingresos y gastos. En muchos casos, el programa cubre los copagos o la tecnología
no amparada por el seguro.
Los participantes del programa deben proporcionar evidencia de ser residentes de Texas y documentación médica sobre su
discapacidad, así como evidencia de ingresos. Las evaluaciones profesionales son obligatorias.

TECNOLÓGICO BAJO:
Lupas de mano, texto impreso en letras
grandes, bastones o andadores, codificación por colores, luces automáticas y
lápices o lapiceros con agarre
especializado.

Contacto Oficina DFW
940-274-3411
juanz@arcil.com
www.arcil.com
877-817-5314 (Fax)
1505 Luna Road, Bldg 1, Suite 250
Carrollton, Texas 75006

TECNOLÓGICO MEDIO:
Corrector de ortografía parlante, sillas
de ruedas manuales, organizadores
electrónicos, televisiones con subtitulación para personas con discapacidad
auditiva, amplificadores, localizadores
basados en texto, monitores
informáticos más grandes, libros de
Mid-Tech:
audio, controles remotos para el
entorno del usuario y dispositivos
para mouse o teclado.

Nuestra Área De Servicio
Includes 13 counties:
Collin
Cooke
Dallas
Denton
Ellis
Grayson
Hood

Johnson
Montague
Parker
Rockwall
Tarrant
Wise

TECNOLÓGICO ALTO:
Sillas de ruedas o motonetas motorizadas, dispositivos prostéticos, aparato
auditivo digital, furgonetas modificadas,
r etiro de barreras en el hogar, computadoras con reconocimiento de voz o
software de magnificación, ayudas
electrónicas para la vida cotidiana,
teléfonos con activación de voz y
dispositivos de comunicación por voz.
Asesoría
Tecnología para rehabilitación
compleja
Servicios d e e ducación p ara el
automanejo de la diabetes
Capaci taci ón para la vida independiente (discap. visual)
Servicios de intérprete, traductor
y comunicaciones
Orientación y movilidad

