ADAPTIVE COMPUTER EMPOWERMENT SERVICES
10054 Prospect Ave., Suite E
Santee, CA 92071
619-448-5253
APLICACION PARA SYSTEMAS DE COMPUTADORA
(Mandar por correo a ACES)
Elegibilidad : Residentes de el Condado de San Diego, que callen en una de estas dos categorías: 1. Sean de
bajos ingresos (mil dólares o menos al mes por persona viviendo en la casa) de edad 65 o mayor que pueden
usar una computadora. 2. Sean de bajos ingresos (mil dólares o menos al mes por persona viviendo en la casa)
con una deshabilitad que pueden usar una computadora.
Verificación escrita de la incapacidad, y comprobar de sus ingresos financiero mensuales, y un pago por
cheque, orden de dinero, o dinero de $75 echa a ACES, la cual no es reembolsable para procesar los papeles.
Este pagamiento y esta forma se tienen que mandar a ACES para consideración de los servicios de
computadoras. Para la verificación de ingreso financiero se pueden incluir las siguientes formas: SSI, carta del
Seguro Social, estampillas de pago, reembolso de los impuestos o depósitos electrónicos al banco. SSI y el
Seguro Social pueden dar cartas para verificar tanto la incapacidad y el ingreso financiero. Otras cartas para
verificar la incapacidad pueden ser de centros médicos profesionales.
Nombre: _____________________________

Fecha: _________________

Dirección: ____________________________

Fecha de Nacimiento: ______________

Ciudad, Estado, Zona Postal: ___________________

Teléfono: ___________________

Referido Por: _____________________
No. de Familia: _____
Raza (opcional)* ______________
*Indio Am., Chino, Filipino, Japonés, Vietnamés, Afr. Americano, Latino, Blanco, Otro _________________
Deshabilitad (Requerido):____________________________________________________________________
Esta usted inmo vilizado a (silla de ruedas o andador)? Si ____ No____
Tiene usted a alguien que pueda recoger la computadora del taller e instalársela en su casa? Si____ No____
Que uso le dará usted a la computadora? Trabajo____ Escuela____ Trabajo de Voluntario____ Escritura
Creativa____ Comunicación____ Entretenimiento ( juegos, compras, etc.)____ Otro___________________
Si su propósito es de empleo, por favor indique que tipo de trabajo espera encontrar y cuales son sus planes para
encontrar este trabajo.

Si su propósito se relaciona con la educación escolar, esta en la escuela usted en este momento? Que planes
escolares tienes? Que estarás estudiando y donde?

Necesita usted equipo especial para usar la computadora? Reconocimiento de Voz (para parálisis )____
Text to Speech (programa que lee para los ciegos) Pantalla Grande (poca visión)____ Teclado Especial____
TrackBall (impedimento de las manos) ACES no esta fundado para ofrecer este equipo. Como obtendría este
equipo especial. (Departamento de Rehabilitación? O por medio de la escuela? O privado?)

Que funciones desea que la computadora pueda hacer? Internet____ Procesadora de Documentos____
Contabilidad____ Otras Necesidades: ___________________________________________________________
Que experiencia tiene usted en computadoras? (Le encomiamos a los aspirante que tomen clases de
computación en las escuelas locales que ofrecen clases para adultos, colegios, ROP clases, centros de
computación de la comunidad, etc. antes de recibir el equipo.)
Cual método usara usted para conectar al Internet? Cox “high-speed”, de alta velocidad (mas rápido pero caro),
o “dial-up” de marcado manual (mas despacio pero barato)____________________________________
Tiene usted a alguien que le pueda ayudar a aprender a usar la computadora? Si____ No____
Los programas ofrecidos por ACES son mayormente llevados a cavo por voluntarios, les encomiamos a los
aspirantes que ellos también sirvan de voluntarios en la comunidad. En estos momentos estamos ofreciendo
puestos de voluntarios.
Si en este momento usted no sirve como voluntario, que tipo de trabajo voluntario pudiera usted ofrecer a su
comunidad?

Le podemos dar su nombre y teléfono a otra agencia para que usted sirva de voluntario con ellos?
Si____ No____
Por favor note lo siguiente :
1. Yo entiendo que seré responsable de comprar mi propio escritorio, extensión eléctrica, extensión telefónica
(bastante larga para que pueda alcanzar de la computadora al enchufe del teléfono) a tiempo en que me
vallan a instalar la computadora.
2. Yo entiendo que parte de mi compromiso a este programa incluye mi participación en indeterminados
estudios para determinar los beneficios personales de usar una computadora. Estos estudios requerirán que
yo conteste cuestionarios acerca del uso que se le da a mi computadora y mis experiencias en un periodo de
tres veces al ano.
3. Estoy de acuerdo con mantener informado a ACES de cualquier cambio que ha sido en mi dirección,
numero de teléfono y de mi correo electrónico, por dos anos a partir del día que reciba el equipo de
computadora.
4. Estoy de acuerdo en hacer todo lo posible por ofrecer mis servicios de voluntario en la comunidad.
5. Estoy de acuerdo en hacer todo lo posible por participar con los grupos de ACES por medio del correo
electrónico.

_______________________________
Firma
RECORDATORIO! Debe de mandar esta aplicación y todas las otras formas especificadas en esta
aplicación - $75, una copia de verificación de incapacidad y verificación de ingresos a ACES para
apuntarse en la lista de espera. Aproximadamente dos semanas después que haya mandado toda la
información, por favor llame ACES al 619-448-5253 para asegurarse de que su información fue recibida.

