Información para
Independencia
Durante 30 años el Centro Nacional
de Información de Rehabilitación se
ha dedicado al interese de la discapacidad y rehabilitación, incluso
consumidores, investigadores,
miembros de familia, profesionales
de salud, educadores, consejeros de
rehabilitación, estudiantes, bibliotecarios, y administradores.
Como una biblioteca financiada Federalmente , NARIC distribuya la información y remisión, entrega de
documento, y productos de información personalizados vía teléfono, fax,
e Internet.

NARIC es un proyecto de HeiTech Services, Inc.,
y es financiado por el Instituto Nacional de la
Investigación sobre la Discapacidad, Vida Independiente, y Rehabilitación bajo número EDOSE-10-0074 del contrato.
HeiTech Services, Inc, es una compañía de mujer – y veterano minusválido por el servicio poseído, negocio certificado. Para calificaciones
corporativas y referencias, visítenos en
www.heitechservices.com o llame 301/918-

NARIC

EL CENTRO DE
INFORMACIÓN
NACIONAL DE LA
REHABILITACIÓN

NARIC
8201 Corporate Drive, Suite 600

Landover, Maryland 20785
800/346-2742 (V); 301/459-5900 (V)
301/459-5984 (TTY); 301/459-4263 (Fax)
naricinfo@heitechservices.com
www.naric.com

Servir a las comunidades de la
inhabilidad y de la rehabilitación por
30 años

Llámenos en 800/346-2742 o visítenos en
línea en www.naric.com

¡Consiga la información que
usted necesita en la cual usted
puede confiar!
Desde 1978, NARIC ha actuado como la biblioteca para el Instituto Nacional de la Investigación

sobre la Discapacidad, Vida Independiente, y
Rehabilitación (NIDILRR). Los empleados de NARIC coleccionan y diseminan los resultados de la
investigación NIDILRR-financiada, así como un
amplio espectro de la investigación de rehabilitación e invalidez comercial y no comercial. La colección del NARIC contiene más de 60 000 documentos, una parte significativa de los cuales no

INVESTIGADORES
¿Cuál es la última investigación en …?
REHABDATA es el primer índice de la investigación de

rehabilitación e invalidez. Esto contiene más de 60 000
extractos de artículos, libros, informes, planes de estudios, y materiales audiovisuales. La base de datos está
disponible en línea por naric.com. O, si usted prefiere,
llame y diríjase a un especialista de información sobre
una búsqueda de base de datos personalizada. Este

301/459-5984 para TTY. Un
especialista de información
está disponible da lunes a viernes, 8:30-5:30, excepto
vacaciones federales.

ción a 301/459-4263 o envíelo a 8201 Corporate
Drive, Landover, Maryland 20785.

Además, NARIC produce la

Mi marido tenía la rehabilitación de necesidades y un

Base de datos de Pro-

golpe. ¿Hay allí instalaciones cerca de mí?

de 300 proyectos financiados por NIDILRR. Este

al 800/346-2742 (v) o

ble para honorarios nominales.

CONSUMIDORES

directorio anual de más

Teléfono: Llame a nuestros
especialistas de información

Escriba o fax: Mande por fax su petición de informa-

parte.

La porción de la comunidad de rehabilitación e
invalidez durante 30

NARIC?

servicio, así como entrega de documento, está disponi-

están disponibles en otra

grama NIDILRR, un

¿Cómo me pongo en contacto con

Fui herido y no puedo trabajar. ¿Dónde puedo ser reciclado? ¿Qué otra ayuda está disponible?

Correo electrónico: naricinfo@heitechservices.com. Un
especialista de información responderá dentro de una
jornada laboral.
En línea: Todos los
recursos de información del NARIC están

directorio está disponible para el público por el

Cada día, los Especialistas de Información del NARIC

disponibles en línea,

sitio Web de ganancia de premio del NARIC en

asisten a la gente con invalidez, sus familias y amigos,

24 horas por día, en

www.naric.com. Los profesionales de rehabilita-

y los profesionales de salud que los sirven para encon-

www.naric.com.

ción, los estudiantes, los investigadores, y los

trar agencias estatales y federales, organizaciones

Nuestro

consumidores saben que NARIC es una fuente

nacionales, y apoyo local ayudándoles hacia la indepen-

¡Preguntarme! El

confiada de la información y remisión. ¡Nuestros

dencia.

servicio de referen-

especialistas de información con experiencia
pueden ayudarle a encontrar la información que
usted necesita!

Las mismas bases de
datos que usamos para
remisiones también están disponibles en línea
por naric.com.

cia vivo está disponible durante horas de

NARIC
NARIC
8201 Corporate Drive, Suite 600
Landover, Maryland 20785
800/346-2742 (V)
301/459-5900 (V)
301/459-5984 (TTY)
301/459-4263 (Fax)
naricinfo@heitechservices.com
www.naric.com

Llame, escriba, mande por
fax, o visítenos en línea. Un
especialista de información
está disponible para ayudarle de lunes a viernes, 8h30
hasta las 17h30 EST.

