
Información de contacto
Dirección:

Wyoming Assistive Technology Resources
Wyoming Institute for Disabilities

1000 E. University Avenue, Dept. 4298
Laramie, WY 82071

Las ofi cinas están en el UW Health Sciences Building, 
ubicadas en el cruce de las calles 9 y Clark en Laramie.

(307) 766-6187 • 1-888-989-9463
watr@uwyo.edu • www.uwyo.edu/wind/watr

Se permite estacionar para todos los visitantes a la 
ofi cina de WATR en el estacionamiento que está ubicado 

en el cruce de las calles 9 y Lewis. El laboratorio de 
WATR está en la planta baja del College of Health 

Sciences Building en la sala 151.

WATR sirve al estado entero
Wyoming Assistive Technology Resources (WATR) 
es un servicio al estado entero de Wyoming. Se 
provee acceso a demostraciones y servicios sin 
costo por reuniones de video con Zoom, por 
las que les da a los residentes de Wyoming la 
oportunidad de ver cómo funcionan los dispositivos 
desde sus casas, ofi cinas, o cualquier lugar que 
tenga conexión a internet.

¿Qué es la tecnología asistencial?
La tecnología asistencial (AT) puede ser un dispositivo 
o una solución que mejora la capacidad de vivir, 
jugar, o trabajar independientemente. La tecnología 
asistencial puede ser un dispositivo, una herramienta, 
o una modifi cación para apoyar a una persona con 
las actividades diarias. Algunos ejemplos básicos de 
la tecnología asistencial son las muletas o los abre 
tapas. Otras posibilidades de la alta tecnología son el 
software del reconocimiento de voz y los dispositivos 
de hogar inteligente, entre muchas otras.

Wyoming Institute 
for Disabilities

Para familias, profesionales, 
e individuo(a)s con 

discapacidades



Wyoming Assistive Technology Resources (WATR) 
es un programa del Wyoming Institute for 
Disabilities (WIND), se encuentra en el campus 
de la Universidad de Wyoming. WATR se dedica 
a proporcionar información sobre la tecnología 
asistencial para aumentar el conocimiento y facilitar 
la participación en las actividades de la vida para 
lo(a)s individuos(a)s con discapacidades.

Información y ayuda

WATR es un recurso para información sobre los 
dispositivos de la tecnología asistencial, servicios, 
fondos, y otros temas de las discapacidades. Se 
encuentra información por correo electrónico, en 
persona, por llamada con el número gratuito (toll-
free) y por varias publicaciones, conferencias, y 
presentaciones públicas.

Demostraciones de dispositivos

Lo(a)s profesionales de la tecnología asistencial 
mostrarán los dispositivos diferentes según sus 
necesidades personales, en persona, o por 
cita. Open Lab es una oportunidad en que 
todos pueden ver cómo funciona la tecnología 
asistencial sin una cita. Por favor visitar el sitio de 
web para un horario de Open Lab actual y los 
temas exhibidos. También, demostraciones de 
los dispositivos están disponibles por reuniones 
de video con Zoom, que es accesible desde 
cualquier lugar con un dispositivo con una 
conexión a internet. 

Préstamos de dispositivos

WATR Device Loan 
Center ofrece una 
amplia variedad de 
tecnología asistencial 
para los residentes 
de Wyoming que 
les interesa pedir un 
dispositivo prestado 
para probar antes de 
comprarlo. El sitio de 
web wy.at4all.com
lista todos los dispositivos de tecnología 
asistencial que están disponibles para 
préstamo, demostración, y reutilización que 
tiene WATR.

Adquisición y financiación

WATR puede ayudar a usuarios para 
conectarse con el Wyoming Technology Access 
Program (WYTAP). WYTAP es un programa de 
préstamos fi nancieros que ofrece una reducción 
del interés para los individuo(a)s que quieran 
comprar la tecnología asistencial. Préstamos 
con periodos extendidos de hasta 70 meses 
hacen posible comprar los dispositivos que 
necesita la gente por préstamos a bajo interés.

Reutilización de dispositivos

El programa de reutilización de dispositivos de 
WATR les ofrece a los residentes la oportunidad 
de comprar, donar, o vender la tecnología 
asistencial que han usado (y aún está en buena 
condición) a precios razonables. uwyo.edu/wind/watr


