Conozca al Centro Nacional de
Información sobre la
Rehabilitación
(NARIC, por sus siglas en inglés)

Objetivos de esta presentación
• Obtener información sobre los servicios de NARIC que podrían ser útiles para
usted.
• Aprender a encontrar información sobre los proyectos financiados por NIDILRR.
• Aprender a encontrar menciones de la literatura de investigación sobre la
discapacidad, vida independiente, y rehabilitación, de los proyectos de NIDILRR y
de otros lugares.
• Obtener información sobre cómo encontrar productos de información útil
orientados al consumidor desarrolladores por la comunidad de los concesionarios
de NIDILRR.
• ¡Obtenga información sobre cómo mantenerse al día en todos estos aspectos!

El Centro Nacional de Información sobre la
Rehabilitación (NARIC, por sus siglas en inglés)
• Mantiene información sobre los proyectos financiados por el Instituto Nacional
de la Investigación sobre la Discapacidad, Vida Independiente, y Rehabilitación
(NIDILRR, por sus siglas en inglés).
• Mantiene una gran colección de literatura enfocada específicamente en la
discapacidad, vida independiente, y rehabilitación, incluyendo artículos de
revista, libros, informes técnicos, multimedios, y publicaciones para
consumidores.
• Proporciona información, referencias de recursos, y entrega de documentos a
personas con discapacidades y proveedores de atención, profesionales e
investigadores de rehabilitación, educadores, y otros.
• Promueve la difusión y el uso del trabajo financiado por NIDILRR a través de
publicaciones, presentaciones, y medios sociales.

Servicios de Información
• Los especialistas en información ayudan a los clientes en inglés y español a través
de línea telefónica gratuita, correo electrónico, chat, medios sociales, y correo
regular (sí, ¡todavía recibimos correo!).
• Proporcionamos información de nuestras propias colecciones y de nuestras
propias publicaciones.
• Alertamos a los clientes de otros recursos de alta calidad para encontrar servicios,
beneficios, y apoyos adicionales en el área para la que buscan información.
• Siempre que sea apropiado, conectamos a las personas con los proyectos o
recursos de NIDILRR que pueden ayudar.
• No ofrecemos asesoramiento, diagnósticos, recomendaciones o referencias para
el tratamiento, calificaciones de las instalaciones, o manejo de casos.

Encontrando información sobre los proyectos de
investigación y desarrollo financiados por NIDILRR
• NARIC mantiene la Base de Datos del Programa de NIDILRR, con más
de 2,800 registros de proyectos activos y completados desde 1983
hasta el presente.
• Las descripciones de los proyectos y publicaciones están disponibles y
pueden consultarse en http://naric.com/?q=es/paginaprincipal.
• Buscar por palabra clave, o navegar por programa y área prioritaria.
• Cada registro tiene información de contacto, metas y actividades,
sitios web y medios sociales, y publicaciones relacionadas en la
colección de NARIC.

Todos los boletines, folletos de recursos, y bases de datos de NARIC están disponibles en nuestro sitio web.

www.naric.com/?q=es/BuscarPrograma

Un ejemplo de un registro para el Centro de Investigación de
Rehabilitación y Capacitación sobre la Discapacidad en Comunidades
Rurales
Información de contacto y sitios web
Descripción de las actividades

Publicaciones relacionadas

Encontrando la literatura sobre la discapacidad,
vida independiente, y rehabilitación
• La colección de NARIC se centra en la investigación sobre la
discapacidad, vida independiente, y rehabilitación, de los proyectos
financiados por NIDILRR y la comunidad en general.
• Contiene artículos de revistas, informes técnicos, libros, y multimedia.
• La colección se centra en todas las discapacidades, es
multidisciplinaria, y cubre a lo largo de la vida.
• La literatura resume y cataloga de varias maneras y se puede buscar a
través de un motor de búsqueda en el sitio web de NARIC.
• La entrega de documentos es fácil y se ofrece a bajo costo para el
público.

www.naric.com/?q=es/BuscandoenRehabdata

Los registros de REHABDATA incluyen el título, resumen, información relacionada con el Proyecto y opciones para
encontrar el texto completo:
Ordenar a través de NARIC.
Encontrar el editor y pedir directamente.
Si está disponible en línea, se proporcionará un enlace.

Promoviendo el uso y difusión del trabajo
financiado por NIDILRR
• Recopilación y Diseminación
• NARIC sirve como un repositorio del trabajo financiado por NIDILRR
• Recopilamos su trabajo a través de la entrega de documentos, nuestro sitio
web, y nuestras actividades de divulgación
• 300-500 artículos agregados a la colección cada año

• Destacar y Promover
•
•
•
•
•

News and Notes de la comunidad de NIDILRR y más allá – un boletín semanal
Enfoque De Investigación
Canales de medios sociales
El blog Spotlight de NARIC
Lista de anuncios de NIDILRR

¿Cómo puedo registrarme para recibir alertas
al día?
• De la comunidad de NIDILRR
•
•
•
•

News and Notes de la comunidad de NIDILRR y más allá
Enfoque De Investigación
Redes sociales de NARIC
El blog de NARIC (especialmente “Right Resources, Right Now”)

• Literatura en el campo
• Servicio de alerta mensual: “REHABDATA Connection”
• Seleccione sus temas. Un correo electrónico con breves resúmenes y enlaces para
obtener más información
www.naric.com/?q=es/paginaprincipal

Muestras de recursos listos para usar de la
comunidad de NIDILRR
Una pequeña muestra de recursos desarrollados por los proyectos
financiados por NIDILRR que están listos para usar, en este momento.
• AbleData www.abledata.com (en inglés).
• Acceso al éxito para los estudiantes universitarios
www.accestosuccess.ku.edu (en inglés).
• Asociaciones en el bienestar www.captivoice.com (en inglés).
• El manual de habilidades para la vida
www.naric.com/?q=es/paginaprincipal.
• AIMFREE www.rectech.org (en inglés).

Visita naric.com, síguenos, llámanos, ¡estamos
aquí para ayudarle!
• Explore www.naric.com/?q=es/paginaprincipal para buscar o navegar por su cuenta.
• Póngase en contacto si podemos ayudarle.
• Dirija a sus electores a naric.com o a nuestros especialistas en información.
• 800/346-2742 o 301/459-5900, de lunes a viernes entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la
tarde, hora del este.
• naricinfo@heitechservices.com.
• www.naric.com/?q=es/paginaprincipal

• Twitter: naricinfo y naricenespanol
• Facebook (búsquenos)
• Pinterest: @naricinfo

• Inglés y Español

