
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Rara vez pienso en mis limitaciones, y nunca me 

entristecen. Tal vez hay un toque de nostalgia 
algunas veces, pero es muy vago como la brisa 

entre las flores. 
- Helen Keller 
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 Introducción 
 

La comunicación es esencial para 
estar saludable, 
mantener un trabajo, administrar un 
hogar y participar 
en la comunidad. 
La tecnología moderna se ha expandido 
en la forma que la gente se comunica a 
través de voz, información y  
servicios de video. Pero para las 
personas que tienen 
una combinación de perdida de visión y 
de audición, 
es necesario tener equipo especial para 
hacer una llamada, mandar un correo o 
acceder al Internet. 
 
El programa nacional de distribución de 
equipo para sordo-ciego asegurará que 
los individuos de bajos recursos que 
tengan ambas, perdida de visión y de 
audición; puedan acceder al teléfono, 
comunicaciones avanzadas y a los 
servicios de información.  

 
 

Este programa fue ordenado por La Ley 
de Acceso a las Comunicaciones y Video 
del siglo 21 del año 2010 y fue 
establecido por La Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC). 

 
 Preguntas más frecuentes 

         
 ¿Cómo funciona el programa de 
distribución de equipo? 
Este programa provee tecnología de 
comunicación gratis a las personas de 
bajos ingresos de todas las edades que 
tienen una combinada perdida de visión y 
de audición. La FCC ha separado fondos 
para apoyar un programa en cada 
estado, y Distrito de Columbia, Puerto 
Rico y las U.S. Islas Vírgenes. Estos 
programas participantes distribuirán 
 
 
 
 



 
equipos de comunicación a individuos calificados 
y provee instalación del equipo, entrenamiento y 
apoyo para ayudar a los beneficiarios a 
aprovechar mas la tecnología.  
 
¿Que tipo de equipo será distribuido? 
Este programa proveerá una variedad de 
hardware, software y aplicaciones que satisfacen 
las necesidades de tecnología de comunicación 
de la gente que ha perdido la visión y el oído. 
Entre los ejemplos se incluyen los productos que 
están disponibles al publico en general y pueden 
estar accesibles a la gente con perdida de oído y 
visión o productos que se han adaptado a través 
del uso de equipo especializado, como software 
de pantallas de ampliación, lectores de pantalla o 
braille 
 

   
 ¿Este programa es para mí? 
Si tu eres una persona que tiene de manera 
combinada perdida de visión y oído, y no 
puedes pagar tecnología de comunicación que 
te permita usar el teléfono, mandar un correo, 
acceder al Internet o usar otras tecnologías de 
comunicación, tu puedes ser elegible para este 
programa 



 

¿Como elijo la mejor opción que 
satisfaga mis necesidades? 
Un especialista calificado del programa 
puede ayudarte a identificar el equipo que 
satisfaga tus necesidades. 
 
¿Como aprendo a usar el equipo? 
Los especialistas del programa también 
están disponibles para entrenarte a usar el 
equipo. 
 
 Para calificar para este programa, 

deberás: 
 
1. Tener combinadamente perdida de visión 
y de oído para ser considerado “sordo-
ciego” bajo los términos definidos por La Ley 
del Centro Nacional Helen Keller. Un 
profesional en practica que tiene 
conocimiento directo de tu perdida de visión 
y oído,  
 

como profesionales del oído y la visión, 
educadores, profesionales médicos o 
proveedores de servicios comunitarios, 
deberá certificar que tu eres “sordo-ciego” 
 
Tener un ingreso que no exceda 400 por 
ciento de los niveles federales de pobreza 
(FPG). Los solicitantes que están inscritos 
en programas federales de subsidio con 
ingresos menores del 400 por ciento de la 
FPG son automáticamente elegibles al 
programa. Los solicitantes que no están 
inscritos en un programa de bajos 
recursos deberán ser considerados 
elegibles bajo la revisión de los más 
recientes retornos de impuestos u otros 
documentos. 

     
 
 



 

 
 Para aprender más: 

 
Visita iCanConnect.org o llama al 1-800-
825-4595 
 
Para aplicar, contacta los programas de su 
estado. Para mayor información vaya a la 
página de Internet: 
 
www.fcc.gov/NDBEDP 
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Cuando hacemos las cosas lo mejor 
que podemos, nunca sabemos el 

milagro que se forja en nuestra vida o 
en la vida de otros 

- Helen Keller 

 


