Equipo recreativo adaptable

Uno de los componentes clave de una vida plena para todas las personas es la oportunidad
de participar en pasatiempos, deportes, recreación, artes y otros intereses fuera del ámbito
académico o laboral. El equipo recreativo adaptable puede ayudar a garantizar que las
personas con discapacidades puedan participar más plenamente en actividades recreativas
que, de otro modo, tendrían barreras de entrada difíciles. Las herramientas de adaptación
abarcan una amplia gama de propósitos y costos, y ayudan a las personas con
discapacidades a superar las limitaciones que de otro modo harían muy difícil la participación
plena.
Las tecnologías de adaptación recreativas a menudo se centran en las limitaciones físicas,
que pueden incluir limitaciones de movilidad, malformaciones físicas congénitas o
limitaciones de la destreza manual, por ejemplo. Los dispositivos que entran en esta
categoría incluyen prótesis, aparatos ortopédicos y sillas de ruedas adaptables, entre las
tecnologías más conocidas. A menudo, estas tecnologías se adaptan especíﬁcamente para
deportistas de alto rendimiento, como los que participan en los Juegos Paralímpicos.
A menudo se consulta a los especialistas en educación física adaptativa cuando se toman
decisiones sobre qué equipo de adaptación es mejor para un determinado conjunto de
discapacidades, aunque los terapeutas ocupacionales suelen ser más fáciles de encontrar y
tienen una formación y / o educación similares.

Más información sobre equipos para recreación adaptada:
Deportes para discapacitados EE. UU .: Equipo adaptable
Galería de dispositivos de asistencia para la recreación
Tecnologías de asistencia para la diversión al aire libre
RECTech: Ingeniería de equipos recreativos
AT para recreación y ocio
Centro de tecnología mATchup
Lista de organizaciones y proveedores de equipos adaptables
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Revista CHALLENGE
Olimpiadas especiales: nuestra misión
Organizaciones que otorgan subvenciones para tecnologías de asistencia
Achilles Internacional
Recursos Relacionados:
Guía de costos por discapacidad

Nuestra ﬁrma cuenta con numerosos veredictos y acuerdos multimillonarios que dan fe de
nuestro éxito, y sin tarifa a menos que ganemos. Envíanos un correo electrónico o llámanos
al 866-558-1595 para una evaluación gratuita de tu caso. Sin tarifa a menos que ganemos tu
caso. Los abogados galardonados de nuestra ﬁrma están disponibles las 24 horas, los 7 días
de la semana para hablar contigo.
Revisión gratuita de casos | Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana | Sin tarifa a
menos que ganemos
Llama a nuestra línea telefónica gratuita al 866-558-1595
Presiona el botón Live Chat en tu navegador
Completa nuestro formulario de contacto en línea
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