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“La vida es mucho mejor, porque si
tenemos que ir a cualquier lugar,
nosotros podemos empujar a Isaac a
la van e irnos. El UATF hace una
diferencia en la vida de las personas,

Facebook.com/UtahAssistiveTechnologyProgram

dándoles la libertad de participar en
la comunidad.”
- beneficiario de UATF, Don McMahon
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La UATF es parte de Utah Assistive
Technology Program.

Préstamos Para
Pequeñas Empresas

Prestamos de
Ayuda Tecnológica
Las personas de Utah con discapacidades pueden ser elegibles para un préstamo de la Fundación de Ayuda Tecnología de Utah para comprar asistencia
tecnológica o para hacer modificaciones
en sus casas.

Detalles del préstamo:


$500 a $50.000 disponible



Plazo máximo de reembolso es de 5
años



La tasa de interés es menor del 50%



1 semana de tiempo de
procesamiento

Préstamos a pequeñas empresas para residentes
de Utah con discapacidades están disponibles a
través de la UATF en asociación con el Fondo de
Préstamos Utah Microempresa. Los préstamos se
pueden utilizar para iniciar o ampliar pequeñas
empresas.

Los requisitos de préstamo incluyen una
aplicación, verificación de ingresos,
información de la ayuda tecnológica y
está basado en su puntaje de crédito,
deudas e ingresos. El préstamo es ofrecido por la Fundación de Tecnología de
Asistencia de Utah, en colaboración con
el Banco de Zion.

Los pequeños subsidios para ayudar a
comprar ayuda tecnológica se proporcionan a los ciudadanos de Utah con discapacidades que califican para la Fundación
de Ayuda Tecnológica de Utah.

Los solicitantes deben ser residentes del estado
de Utah con una discapacidad. Prueba de la discapacidad se requiere de un profesional médico o
prueba de inscripción en SSI o SSDI.





Monto del préstamo: $500 a $ 25.000



Tiempo de procesamiento: 3 a 6 semanas

Plazo máximo de pago: 5 años
Tasa de interés: Tasa Prima menos de
1/4%

Los préstamos están disponibles
para cualquier dispositivo de
ayuda, incluyendo:
• Furgonetas, Vans,
Camionetas Adaptadas
• Sillas de ruedas o scooters
(motonetas)
• Modificaciones en el hogar para tener
accesibilidad
• Equipo de Braille
• Accesorios Adaptadas de computadora
y software
• Aparatos de comunicación
aumentativa, incluyendo iPads
• Audífonos

Programa de Pequeños

Los préstamos están disponibles
para:
 Equipos de comunicación


Modificaciones de casa/oficina



Vehículos o maquinaria
agrícola



Computadora o equipo de
oficina



Herramientas de trabajo o equipos específicos
para el negocio, tales como equipos de fotografía



Las subvenciones/ayuda financiera son de
un máximo de $400.



Hay un número limitado de subvenciones/ayudas financieras disponibles, los
solicitantes pueden ser relegados a una
lista de espera.



Los solicitantes deben tener bajos ingresos
(por debajo del 150% del nivel de pobreza),
sin otra fuente de financiamiento.

Encuentre solicitudes de
préstamo en la red en
www.uatf.org.
Mande por Fax la aplicación
para un préstamo, pequeña
subvención o de préstamo
para pequeños negocios al
siguiente número:
435-797-2355.
Para recibir ayuda con
preguntas, llamar al UATF al
teléfono gratis 800-524-5152.

