
iCanConnect promueve el programa Nacional de Distribución de 
equipo para sordo-ciegos (NDBEDP), un programa federal financiado, 
que se hizo posible gracias a La Ley de Acceso a las Comunicaciones 
y Video del siglo 21 del año 2010.

El objetivo es poner tecnología en las manos de los americanos que 
tienen perdida de oído y de visión de manera combinada, para que 
puedan comunicarse con su familia, amigos y la comunidad. Para los 
que califican,  el equipo de tecnología usado para la comunicación 
a distancia será proporcionado GRATUITAMENTE. La instalación, 
entrenamiento y soporte técnico están disponibles también SIN 
NINGUN CARGO.

Para ser elegible los individuos deberán:
•  Tener perdida de visión y oído de manera combinada y que haya 

sido verificada por un doctor o por un profesional de servicio 
•  Poder ser entrenado para usar la tecnología adaptada que 

hace posible el uso del teléfono, computadora u otros equipos de 
comunicación

•  Cumplir con los niveles establecidos por el programa de ingreso

Deberá cumplir con por lo menos una de las siguientes pautas 
auditivas:

•  Discapacidades auditivas crónicas tan severas que la mayoría 
del lenguaje no se le entienda sin amplificación optima

•  Perdida progresiva de la audición con un pronóstico que conlleva 
a la condición mencionada anteriormente

Socios del proyecto: Comisión Federal de Comunicaciones, Perkins, y El Centro 
Helen Keller para los jóvenes y adultos sordo-ciegos



Deberá cumplir con por lo menos una 
de las siguientes pautas de la visión:

•  Agudeza visual de 20/200 o menos 
en el mejor ojo con lentes correctivos

•  Un defecto en el campo de tal 
manera que el diámetro periférico de 
campo visual delimita una distancia 
angular no mayor de 20 grados

•  Una perdida de visión progresiva 
con un pronóstico que conlleva a 
uno o ambas de las condiciones 
anteriores

Tipos de equipo disponible: 
•  Dispositivos de Braille
•  Computadoras
•  Dispositivos para celular
•  Teléfonos
•  Señalizadores

Determinar cual equipo es el correcto: 
Un especialista de iCanconnect en tu 
área identificará, instalará y proveerá 
entrenamiento para el equipo que 
cumpla con tus necesidades y las de los 
miembros de tu familia.

Para mayor información: Llame al 1-800-825-4595/TTY 1-888-320-2656, o visite el 
website www.iCanConnect.org, para aprender mas del programa, referir a alguien, o 
aplicar para elegibilidad, o para una evaluación de tus necesidades


