Cuando la letra grande
NO es suficientemente grande

JACIL ofrece también
otros servicios:

Un sistema de circuito cerrado de
TV (CCTV por sus siglas en inglés)
puede agrandar las letras de un
tamaño normal a uno más grande
en una pantalla de televisión para
una lectura más fácil.

• Pagar por exámenes de poca
visión para determinar las ayudas
que pueden ser útiles.

Un CCTV puede agrandar la letra
de un tamaño normal de
este tamaño

a

este tamaño
o más grande aún.
El personal de JACIL puede
mostrarle cuatro diferentes tipos de
sistemas de CCTV.
Para una demostración o para usar
una de nuestras unidades, llame
para hacer una cita a:
Centro para una Vida
Independiente en Jacksonville
(217) 245-8371 v/tty

• Asistir a encontrar nuevas
maneras de hacer quehaceres
diarios que se hacen más difíciles
después de perder la visión.
• Establecer contacto con el Servicio
de Información Radial, Libros
Hablantes, y otros servicios que
son útiles para personas con poca
visión.
• Ofrecer capacitación para
aquellos que desean aprender
braille.
• Aprender nueva información y
conocer a otros individuos con
experiencias similares uniéndose
a nuestros grupos VisAbility
(Jacksonville) o Visions (Havana).
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Capacitación gratuita
y equipo de
adaptación para
personas mayores
con impedimentos
visuales
Centro para una Vida
Independiente en
Jacksonville y Alrededores
Con servicios para los condados
de Morgan, Scott, Cass y Mason

______________
15 Permac Road
Jacksonville, IL 62650
(217) 245-8371 v/tty
Llamada gratuita al (888) 317-3287
Fax (217) 245-1872
E-Mail: info@jacil.org
Website: www.jacil.org

JACIL está comprometido a ayudar
a personas con discapacidades en
los condados de Morgan, Scott,
Cass y Mason a vivir en forma
independiente en la comunidad.
Una concesión especial del
Departamento de Servicios
Humanos de Illinois nos permite
comprar productos y ofrecer
capacitación que puede ayudar a las
personas
mayores
con
impedimentos visuales a vivir en
forma más independiente en sus
hogares.

Quién califica
No hay límites financieros ni
restricciones y solo existen ciertos
requisitos que los individuos deben
cumplir para recibir capacitación o
equipo de JACIL. Estos requisitos
incluyen:
• Vivir en los condados de Cass,
Morgan, Scott o Mason.
• Tener 55 años o más.
• Ser ciego o tener un impedimento
visual. Esto puede ser debido a
una situación de toda lo vida o a
algo reciente.
Los individuos que no satisfacen los
requisitos pueden aún solicitar en
préstamo el equipo de JACIL por
poco tiempo.

Varios tipos de equipo están
disponibles para ayudar a las
personas con impedimentos
visuales.
Lupas — pueden ayudar a agrandar
la letra en libros, periódicos, frascos
con píldoras, latas de comida, etc.
Algunas lupas ofrecen luz extra.
Ayudas para la salud — como
termómetros que hablan, cajas
grandes para pastillas y monitores
de presión sanguínea.
Relojes que hablan — vienen en
varios tamaños y estilos.
Ayudas para el hogar (como la
cocina y ayudas para coser) —
cuchillos para cortar, tazas para
medir, agujas que se enhebran
solas, indicador para líquidos, y
tapas de olla que se traban.
Artículos para recreación —
naipes y juegos de mesa con letra
grande, libros de crucigramas con
letra grande, etc.
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