Consejo de Illinois sobre
Discapacidades del Desarrollo
y The Arc of Illinois
Programa de Estipendios al Consumidor para
Compra de Tecnología de Asistencia
The Arc of Illinois, a través de una subvención del Consejo de Illinois sobre Discapacidades
del Desarrollo, administra el Programa de Estipendios al Consumidor y distribuye fondos
de estipendios al consumidor para permitir que las personas con discapacidades del
desarrollo y sus familiares asistan a conferencias de su elección que estén directamente
relacionadas con problemas de discapacidad del desarrollo.

Debido a la pandemia, existe la necesidad de que las capacitaciones, las
reuniones importantes y las conferencias sean virtuales. Este programa
ahora permitirá que los estipendios paguen por la tecnología de asistencia
necesaria para acudir a eventos virtuales.
La solicitud adjunta es para que las personas con discapacidades del desarrollo y sus
familias soliciten la tecnología necesaria para mantenerse conectados en estos tiempos
difíciles y sin precedentes.
¿Quién lo puede solicitar?
•
•
•
•

Los residentes de Illinois
Una persona con una discapacidad del desarrollo
Familiares de una persona con una discapacidad del desarrollo
Un tutor/padre adoptivo de alguien con una discapacidad del desarrollo

¿Qué puedo solicitar?
• iPads y otras tableta
• Laptops
• Apps para tabletas
• Software
• Otra tecnología de asistencia que
le ayudarán a estar conectado

¿Cuánto puedo solicitar?
• Se determina caso por caso dependiendo
de las necesidades tecnológicas.
Limitaciones:
• Sólo puede solicitar una compra de
tecnología por persona o familia

¿Cómo puedo solicitarlo?
•
•
•
•
•

El formulario de solicitud debe completarse y devolverse a The Arc of Illinois.
La solicitud debe completarse por la persona que necesita la tecnología o la familia.
La necesidad del equipo debe relacionarse específicamente con tener una discapacidad
del desarrollo.
Los estipendios no se aprueban retroactivamente para equipos comprados previamente.
Una vez que aprobada su solicitud, usted ordena su dispositivo, envía a The Arc of Illinois
los recibos y le enviaremos un cheque por el monto aprobado en los recibos. Si no puede
pagar por adelantado, háganoslo saber. Envíe un email a Karin@thearcofil.org o llame al
815-464-1832.

Fondos de Tecnología de Asistencia
del Programa de Estipendios al
Consumidor
¿En dónde debo solicitar?
dirección. Se necesitará un recibo por la compra del dispositivo después de
que se apruebe la solicitud.
The Arc of Illinois Consumer Stipend Program
9980 190th St., Suite C
Mokena, IL 60448
Fax (24 hours): 815-464-5292

Si tiene
preguntas,
llame al 815
464 1832

¿Cómo sé si obtengo un estipendio para comprar tecnología?
•
•
•

• Las solicitudes completadas son revisadas por un comité del equipo de revisión para determinar si
la necesidad de tecnología de asistencia está relacionada con una discapacidad del desarrollo, si el
solicitante es elegible para recibir fondos y si hay fondos disponibles o no.
• Los solicitantes son notificados por email o por teléfono tras la decisión del equipo de revisión. Se
hace todo lo posible para garantizar que reciba los fondos del estipendio lo antes posible después de
obtener los recibos.
Las denegaciones se pueden apelar por escrito a The Arc of Illinois.

Proceso de Apelación:
•
•

Si se le denegó un estipendio al consumidor después de enviar una solicitud completa, puede
apelar la denegación.
• Para apelar una denegación, escriba una carta indicando los motivos de su apelación y envíela
por fax al 815-464-5292 o por correo a:
The Arc of Illinois, Consumer Stipend - Appeal
9980 190th St., Suite C
Mokena, IL 60448

Requisitos para los Usuarios del Fondo de Estipendios:
•

•

Es responsabilidad del solicitante asegurarse que el formulario de solicitud original esté completo. Si
las solicitudes estén incompletas, el personal del proyecto se comunicará con usted para tratar de
ayudarlo a completar la solicitud; sin embargo, es responsabilidad del solicitante asegurarse de
completar la solicitud correctamente.
Una vez aprobada la solicitud, puede comprar la tecnología.

•

Los recibos se envían por todos los gastos financiados a través del estipendio para la tecnología de
asistencia.

•

Los cheques se envían por correo al solicitante para la compra de la tecnología acordada en
la solicitud por el monto de los recibos de compra recibidos del solicitante.

•

Las personas que usan estipendios deben completar y enviar una encuesta y se espera que:
1. utilice la información recibida a través de eventos virtuales para hacer un cambio en su vida al
tener la oportunidad de asistir a capacitaciones y reuniones virtuales y mantenerse conectado
con familiares y amigos.
2. incluya en el formulario de evaluación los cambios que se realizaron después de recibir la
tecnología para mantenerse conectado con capacitaciones, reuniones, familiares y amigos.
Tiene preguntas? Llame al 815-464-1832

Application Form - Consumer Involvement Program
Consumer Stipend Funds

Nombre ________________________________________________________ Fecha _____________________________
Dirección ___________________________________________________________________________________________
Ciudad _____________________________________ País ____________________ Código Postal ___________________
Tel. _____________________________ Correo Electrónico _________________________________________________
Complete los espacios en blanco que correspondan:
1. Soy una persona con una discapacidad del desarrollo. Mi discapacidad es ___________________________
2. Mi familiar o la persona de la que soy tutor (circule uno: hijo, hija, otro) es una persona con una discapacidad del
desarrollo. Nombre del miembro de la familia: ________________________________________________________
Su discapacidad es:
3. Edad de la persona que utilizará el equipo: ______________________
4. Ingrese el monto de la asistencia financiera necesaria para comprar la tecnología solicitada: ______________________
5. Describa el dispositivo de tecnología de asistencia para el que desea asistencia financiera. También por favor
háganos saber cuál será el uso principal del dispositivo. Use el reverso de la página si es necesario.

6. Debe incluir copia de una evaluación para mostrar la necesidad del dispositivo de tecnología de asistencia y qué
tipo de dispositivo necesita. Esto puede ser tan simple como una carta de cualquier profesional (médico, terapeuta,
patólogo del habla, QIDP, etc.) que trabaja con quien solicita el dispositivo. Esto es para hacernos saber que el
profesional cree que el uso de esta tecnología mejorará la vida de la persona con discapacidades del desarrollo al
ofrecer una forma de comunicación durante la pandemia y permitir que la persona asista a reuniones y
capacitaciones virtuales.
7. El propósito principal para quien tendría el dispositivo es:
a.
b.
c.
d.

Abogacía
Comunicación
Intervención Temprana
Educación

e. Empleo
f. Vida Comunitaria
g. Otro

La siguiente declaración debe estar firmada para validar esta solicitud: Solicito ayuda de The Arc of Illinois, a través de fondos
del Consejo de Illinois sobre Discapacidades del Desarrollo, para comprar equipo de tecnología que no podría comprar sin este
soporte. Prometo enviar recibos de todos los gastos financiados a través de este estipendio. También completaré una encuesta 2
meses después de recibir el dispositivo para informar cómo me ayudó a mantenerme conectado durante la pandemia.

Firma _______________________________________________________________________________

Formularios adicionales Programa de
Estipendios de Tecnología de
Asistencia

Liberación de Responsabilidad
Estoy de acuerdo en indemnizar y eximir de responsabilidad a The Arc of Illinois y al Consejo de Illinois sobre
Discapacidades del Desarrollo y a todos y cada uno de los empleados, agentes o representantes de los mismos,
por daños a la propiedad o lesiones (incluida la muerte) a mí mismo y a cualquier otra persona. y cualquier otra
pérdida, daño, gasto, reclamo, demanda, pleito y acción de cualquier parte contra The Arc of Illinois y todos y
cada uno de los empleados, agentes o representantes de los mismos, en relación con la recepción de equipos de
tecnología de asistencia del Programa de Estipendios al Consumidor de The Arc of Illinois.
También entiendo que es mi responsabilidad obtener asistencia técnica, planes de datos o cualquier otra ayuda
necesaria para usar el equipo. El financiamiento o financiamiento parcial para el equipo sólo se proporciona a
través del Programa de Estipendios para Consumidores de The Arc of Illinois
Firma del Solicitante

Fec

Autorización para el uso de Fotografías/Nombres
Autorizo/Autorizamos a The Arc of Illinois a compartir fotografías (para promover el programa) e información de
encuestas al Consejo de Illinois sobre Discapacidades del Desarrollo y permitir que las fotos se compartan en correos
electrónicos, sitios web y correos.

Firma del Individuo, Padre o Tutor

Fec

Devuelva su solicitud firmada, su carta de Evaluación de Tecnología de Asistencia Profesional y este
formulario firmado a:
The Arc of Illinois
9980 190th St., Suite C
Mokena, IL 60448
O por fax al 815-464-5292 o correo electrónico a Karin@thearcofil.org
En asociación con el Consejo de Illinois sobre Discapacidades del Desarrollo. Este
proyecto fue apoyado, en parte, por la subvención CFDA 93.630, de la
Administración para la Vida Comunitaria del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de EEUU, Washington, D.C. 20201. Se alienta a los beneficiarios que
emprenden proyectos con el patrocinio del gobierno a expresar libremente sus
hallazgos y conclusiones. Los puntos de vista u opiniones, por lo tanto, no
representan necesariamente la política oficial de ACL.

