Diapositiva 1
Gracias por conectarse a ¡Conozca a NARIC! Esta presentación le introducirá o reintroducirá al Centro
Nacional de Información sobre la Rehabilitación o NARIC (por sus siglas en inglés), un repositorio y
centro de recursos centrado en la discapacidad, vida independiente, y rehabilitación. NARIC comenzó
como una pequeña biblioteca centrada en recopilar el trabajo de proyectos financiados por NIDILRR. El
Instituto Nacional sobre la Investigación de Discapacidad, Vida Independiente y Rehabilitación (NIDILRR,
por sus siglas en inglés) es una agencia de otorgamiento que financia la investigación para generar
nuevos conocimientos y promover su uso efectivo para mejorar las habilidades de personas con
discapacidades para llevar a cabo las actividades de su elección en la comunidad. NIDILRR es un centro
en la Administración para la Vida Comunitaria (ACL, por sus siglas en inglés) en el Departamento de
Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). En más de 40 años, NARIC ha crecido a una de
las colecciones más grandes centradas en la investigación de discapacidad, vida independiente, y
rehabilitación. También hemos crecido nuestros productos y servicios, conectando a las personas con
discapacidades y otros a los recursos que ellas necesitan para apoyar la plena participación en la
comunidad.

Diapositiva 2: Objetivos de esta presentación
Nuestros objetivos para esta presentación son dejarle saber más acerca de nuestros servicios y cómo
pueden ayudarle en su trabajo, le mostraremos cómo encontrar información sobre el trabajo de la
comunidad de concesionarios de NIDILRR, y cómo encontrar la literatura de investigación en nuestra
colección, tanto de la comunidad de NIDILRR y de la de investigación más amplias relacionada con la
discapacidad (incluyendo la investigación internacional). También le mostraremos cómo encontrar
productos útiles de información orientados al consumidor desarrollados por la comunidad de NIDILRR y
cómo mantenerse al día en lo que se está produciendo en el campo.

Diapositiva 3: Acerca de NARIC
NARIC mantiene información sobre los proyectos financiados por NIDILRR. Mantenemos la Base de
Datos del Programa de NIDILRR, la cual cubriré en un momento. También recopilamos el material que
los proyectos producen y lo catalogamos en nuestra colección. Nuestra gran colección es relativamente
única en que se concentra en la literatura relacionada con la discapacidad. Aproximadamente la mitad
de la colección está formada por artículos de revistas revisadas por colegas. Otra parte significativa
consiste en otros tipos de publicaciones de investigación, principalmente de los proyectos financiados
por NIDILRR, pero también de otras fuentes financiadas por el gobierno federal. Estos incluyen, pero no
se limitan a informes finales, informes técnicos, guías y planes de estudios, hojas de datos y artículos
multimedia, muchos artículos únicos no disponibles en otros lugares. La colección también incluye libros
de editores comerciales como libros de texto, volúmenes de referencia, y libros escritos por y para
personas con discapacidades y proveedores de atención. Servimos como un punto de diseminación para
la investigación y literatura de discapacidad, IL, y rehabilitación, tanto de nuestra colección y nueva
información de la comunidad de NIDILRR. Ofrecemos entrega de documentos de nuestra colección
gratuitamente y de bajo costo para el público en general.
Proporcionamos servicios de información y referencia a través de una línea gratuita de información, así
como web y correo electrónico. Nuestros clientes se cruzan con la comunidad constituyente de ACL, son
personas con discapacidades, personas mayores, proveedores de atención, educadores,
administradores, profesionales de rehabilitación y vida comunitaria, y así sucesivamente. También

promovemos el trabajo de la comunidad de NIDILRR a través de nuestras propias publicaciones,
presentaciones en conferencias, alertas semanales y mensuales por correo electrónico, y a través de
nuestros canales de medios de comunicación sociales.

Diapositiva 4: Servicios de información
Una de nuestras funciones es proporcionar servicios de información a cualquier persona que nos
contacte. Asistimos a los clientes en inglés y español por teléfono, correo electrónico, medios sociales
de comunicación, y por correo. Proporcionamos información sobre nuestra colección o publicaciones
como nuestras hojas informativas: Selecciones del Bibliotecario. También referimos a los clientes a otra
información en línea para responder a sus preguntas, como buscadores de instalaciones de SAMHSA o
Medicare o centros de recursos como 211 o el Centro de Parálisis.
Siempre que sea apropiado, referiremos a alguien a un centro o proyecto financiado por NIDILRR, como
los Centros Regionales sobre la ADA, que pueden proveer información, capacitación, y TA específica
sobre temas relacionados con la ADA, o un centro de investigación y capacitación. Ejemplos de nuestros
servicios de información incluyen: una persona cuyo padre ha tenido un accidente cerebrovascular y va
a ser dado de alta de rehabilitación aguda y desea saber si hay información disponible sobre cómo
manejar la situación de vivienda, le vamos a enviar nuestro folleto de recursos sobre el accidente
cerebrovascular, hojas informativas basados en la investigación sobre los diferentes aspectos de
manejar un accidente cerebrovascular en el hogar, y las recomendaciones para contactar recursos
locales de accidente cerebrovascular; un propietario de una empresa puede estar buscando información
para mejorar el acceso a sus instalaciones, y le enviamos información de nuestra colección sobre el
diseño universal y le remitiremos a los centros regionales sobre la ADA; otro ejemplo es un consejero de
rehabilitación que desea más información sobre nuevos o emergentes programas en la rehabilitación
vocacional, y podemos remitirlo al RRTC sobre la Práctica Basada en la Evidencia de Rehabilitación
Vocacional.
Quiero señalar que no ofrecemos ningún tipo de asesoramiento médico, diagnósticos, asesoramiento,
recomendaciones o calificaciones, o cualquier tipo de manejo de casos.

Diapositiva 5: Encontrar información sobre los proyectos de NIDILRR
NARIC mantiene información sobre los proyectos actuales y anteriores financiados por NIDILRR en la
Base de Datos del Programa de NIDILRR, que está disponible y se puede buscar en nuestro sitio web. La
base de datos contiene más de 2,800 registros de proyectos, con información completa desde 1993
hasta el presente, así como algunos datos para los proyectos financiados antes de 1993. La base de
datos se puede buscar por palabra clave y usted también puede navegar a través de ella. Cada registro
incluye información de contacto, una descripción de los objetivos y actividades del proyecto, y enlaces al
sitio web y redes sociales. Cada registro de proyecto también está vinculado a contenido relacionado de
ese proyecto catalogado en la base de datos de nuestra colección.

Diapositiva 6: NARIC.com
Este es un vistazo rápido a la primera página de nuestro sitio web en naric.com. Le invitamos a abrir su
navegador e ir a http://www.naric.com/?q=es/paginaprincipal para seguir adelante mientras este vídeo
continúa. Voy a cambiar a mi navegador para demostrar las funcionas de búsqueda básicas y avanzadas.
El siguiente par de diapositivas tiene capturas de pantalla para aquellos de ustedes sin acceso al
navegador en este momento.

Esta es nuestra página principal de naric.com. Aquí puede utilizar una búsqueda por palabras clave para
explorar nuestro sitio web y las publicaciones que generamos, incluyendo nuestras publicaciones
semanales que se archivan aquí.
La pieza principal que quiero señalar aquí es el cuadro de búsqueda en el centro de la pantalla. Estaré
demostrando algunas características de búsqueda avanzada en esta presentación pero usted puede
también realizar búsquedas rápidas de palabra clave usando este formulario en nuestra página principal.
Simplemente entre sus palabras clave y seleccione el tipo de búsqueda que usted desea: páginas web de
NARIC, resúmenes de la literatura de búsqueda, información sobre los proyectos financiados por
NIDILRR, u organizaciones que apoyan a personas con discapacidades.
Voy a ejecutar una búsqueda rápida de palabras clave aquí para el término “autism”. Como vamos a
hablar de encontrar información sobre los proyectos financiados por NIDILRR a continuación, voy a
seleccionar “Proyectos que realizan investigación y/o desarrollo (Base de Datos del Programa de
NIDILRR)” – el tercer botón de radio, y presionaré “enter”. Esta búsqueda rápida busca en cualquier
lugar en los registros de la base de datos para esa palabra y puede ver que presentamos 47 registros de
proyecto mostrados en un informe breve ordenados cronológicamente con los proyectos actualmente
activos ordenados en la parte superior y los proyectos completados ordenados en la parte inferior.
Usted puede ver rápidamente que el proyecto 10 y los siguientes han completado sus actividades de
investigación.

Diapositivas 7 y 8: Búsqueda de la Base de Datos del Programa y el Registro Completo
Esa es una búsqueda rápida de palabras clave, pero también puede restringir o ampliar su búsqueda
mediante las opciones de búsqueda avanzada. Voy a hacer clic en la tabulación “Proyectos de
Investigación” en la parte superior derecha de la barra de navegación para ir a las opciones de búsqueda
avanzada para esta base de datos. Aquí puede buscar por palabras clave, tiene la opción de limitar su
búsqueda para ver sólo los proyectos actuales o nuevos, o sólo proyectos completados. Puede elegir
cómo ordenar los resultados, y puede optar por buscar campos específicos como el número de
proyecto, título o resumen, descriptor, o investigador. Puede buscar proyectos financiados de un año
específico hacia adelante, y puede buscar por prioridad de investigación o mecanismo de financiación.
En el lado izquierdo de la pantalla usted puede ver opciones de navegación, que ofrecen una excelente
manera de obtener una visión general de las actividades actuales de la comunidad de concesionarios:
puede ver los proyectos más recientes, buscar por dominios de resultados, estos organizan los proyectos
actuales por dominios de resultado del Plan a Largo Plazo de NIDILRR: resultados de empleo, salud y
función, vida comunitaria y participación, tecnología para el acceso y función, demográficas de
discapacidad, traducción de conocimientos, los centros sobre ADA. Voy a hacer clic en Vida Comunitaria
y Participación por título para una breve lista, y usted puede profundizar en proyectos individuales. O
ver los detalles de todos estos proyectos a la vez. También puede navegar por mecanismo de
financiación que organiza los proyectos por tipos como los Centros Modelo de Lesión de la Médula
Espinal o los Centros de Investigación de Rehabilitación y Capacitación.
Voy a volver y ejecutar una muestra de búsqueda para que pueda ver cómo restringir o ampliar su
búsqueda. Como ejemplo de búsqueda, digamos que usted quiere ver que investigaciones financiados
por NIDILRR se han realizado en el área de discapacidad en comunidades rurales en los últimos 5 años.
Voy a entrar la palabra rural en el campo “todas las palabras” y en el campo de desde la fecha mínima
de inicio voy a seleccionar octubre 2012 y voy hacer clic en BUSCAR. Esto me mostrará cualquier

proyecto financiado desde octubre de 2012 hasta el presente. Recibo un informe con 6 resultados, 5
actualmente activos y 1 completo. El informe muestra el nombre del proyecto, la ciudad y el estado, y el
número del proyecto. Si desea obtener más información sobre cualquiera de estos proyectos, puede
hacer clic en Informe Detallado de la Página para ver los detalles para todos estos resultados tal como
aparecerían en nuestro Directorio del Programa imprimido o, para obtener información detallada sobre
un proyecto individual, haga clic en el número del proyecto. Voy a hacer clic en el número para el Centro
de Investigación de Rehabilitación y Capacitación sobre la Discapacidad en Comunidades Rurales. A
partir de aquí puede obtener el registro completo incluyendo la información de la institución y de
contacto, sitios web y canales de redes sociales, un resumen que describe las metas y actividades del
proyecto, niveles de financiamiento e información del oficial de NIDILRR. También puede ver una lista de
cualquiera de las publicaciones que NARIC puede tener de este proyecto en nuestra colección. Cada uno
de estos enlaces va a un resumen en nuestra base de datos de la colección. Usted puede notar que
algunos proyectos como este tienen dos números de proyecto. Estos son proyectos que fueron
financiados por NIDILRR cuando era parte del Departamento de Educación antes de octubre 2014.
Incluimos ambos números en el registro. Para obtener más información sobre esto, haga clic en la
enlace Acerca de los números de subvención.

Diapositiva 9: Encontrar la literatura
Nuestra colección contiene más de 200,000 registros de la literatura de investigaciones centrados en la
discapacidad, vida independiente, y rehabilitación. El núcleo de la colección proviene de la comunidad
de concesionarios de NIDILRR, pero durante los 40 años de recolección de materiales, ampliamos
nuestras adquisiciones a la comunidad de investigación más amplia. La colección se compone de
artículos de revistas de la comunidad de concesionarios y la comunidad de investigación más grande,
informes y otros tipos de productos (incluyendo multimedia) de proyectos financiados por NIDILRR en
su mayor parte, pero también otras agencias y organizaciones sin fines de lucro, y libros comercialmente
publicados en esta área. La colección abarca el espectro de discapacidad a lo largo de toda la vida. La
colección se extiende alrededor de 60 años: el artículo más antiguo es de alrededor de 1955. Todo en
nuestra colección se cataloga y se puede buscar en nuestro sitio web. La colección también tiene un
alcance internacional. A partir de 2015 incorporamos menciones de literatura internacional en la
colección y seguimos agregando nuevas menciones de literatura internacional cada año.

Diapositiva 10-12
Como mencioné anteriormente, usted puede ejecutar búsquedas rápidas de palabras clave para buscar
resúmenes de nuestra página principal en naric.com. Pero con más de 200,000 registros, los resultados
de búsqueda pueden ser bastante desalentadores, así que voy a demostrar cómo usar nuestra página de
búsqueda avanzada para orientar su búsqueda y encontrar la información más relevante que usted
necesita.
Estoy haciendo clic en Artículos, Libros e Informes en el menú de navegación para obtener acceso a la
pantalla de búsqueda avanzada de nuestra base de datos de publicaciones. Esta es una captura de
pantalla de la página de búsqueda avanzada para la base de datos de literatura en nuestro sitio web.
Este formulario es similar al que vio para la Base de Datos del Programa. Usted puede buscar por
palabras clave y frases. Puede excluir términos – tal vez usted desea buscar demencia pero no
enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Tiene varias opciones para limitar su búsqueda por año o buscar
la investigación internacional. Puede buscar por palabras en campos específicos como los nombres de

los autores o números de subvención del programa de NIDILRR. También puede limitar su búsqueda a
sólo aquellos elementos que pueden ser descargados de forma gratuita en texto completo. Tenemos
cerca de 7,000 artículos que han sido recolectados en formato digital o archivados mediante escaneado.
En el lado izquierdo, usted puede ver algunas de las opciones de exploración, como examinar por tema,
que le guiará a través de los términos que utilizamos para catalogar la literatura. Puede ver lo que
hemos agregado recientemente. También puede obtener información sobre cómo pedir materiales de la
colección o cómo enviar un documento para incluirlo en la colección.
Voy a demostrar una búsqueda para ustedes. Voy a describir lo que estoy haciendo para que los que
están siguiendo puedan probarlo en sus navegadores. Voy a buscar por autismo en el campo Todas Estas
Palabras. Este campo buscará por autismo en cualquier parte del registro de la base de datos: título,
resumen, nombre de la revista, nombres de los autores, etc. Inicialmente ve un breve informe con el
título, autores, y un enlace para ver el registro completo. Puede ver que esta es una búsqueda grande
con miles de registros así que miremos las maneras de reducir ese número. Tal vez sólo quiere ver las
publicaciones de proyectos de NIDILRR sobre un tema. Cualquier publicación de un proyecto financiado
por NIDILRR que cataloguemos en nuestra colección incluirá el número de proyecto relacionado. Usted
puede encontrar números de proyectos específicos en la Base de Datos del Programa que acabamos de
explorar. Puede usar el número completo del proyecto o una parte de él para buscar publicaciones de
estos proyectos. Voy a demostrar cómo usar una parte de un número de subvención para ver un cuerpo
de trabajo de los proyectos. Recuerde que esta colección incluye material que fue financiado bajo el
Departamento de Educación, además de los proyectos financiados bajo ACL, por lo que es útil saber que
los números de subvención del Departamento de Educación comenzaron con H133, mientras que los
números de concesión de ACL comienzan con 90. Para los proyectos que realizaron la transición entre
agencias, usted puede consultar ambos números en la Base de Datos del Programa. Para referencia,
eche un vistazo a la página Acerca de los Números de Subvención.
Voy a utilizar una búsqueda truncada o comodín para los números de proyecto. Estoy usando “Autism”
en el área de Todas las Palabras y voy a seleccionar el número de subvención de NIDILRR del menú
desplegable e ingresaré un pedazo de un número de proyecto con un asterisco 90*, que es el tallo para
los números de subvención de ACL. Voy a hacer clic en el botón de búsqueda y obtenemos un número
mucho menor de resultados – sólo 4 registros. Esto puede parecer un número muy pequeño, pero no
incluye productos que fueron producidos por subvenciones financiadas bajo el Departamento de
Educación. Estos materiales tendrán números de subvención que comienzan con H133. Voy a ejecutar la
misma búsqueda usando H133*. Los resultaos son 209 resúmenes. De este breve informe puede
obtener resúmenes individuales haciendo clic en el número de acceso. Voy a hacer clic en el primer
artículo, KTER Today. Este es un ejemplo de un documento que no es una revista de un proyecto de
NIDILRR.
Puede ver que tiene el título completo, un resumen, números de subvención relacionados que están
vinculados de nuevo a la Base de Datos del Programa, información del editor, y le dirá si el documento
se puede pedir a través de nuestro servicio de entrega de documentos. Si la publicación está disponible
para descargar, verá un enlace a un PDF después del título. Aquí puede ver un enlace para descargar el
artículo en texto completo.
Voy a volver a los resultados de búsqueda y mirar al J75650, el primer artículo de la revista en la lista.
Dado que este artículo no está disponible gratuitamente en texto completo, los visitantes tienen las

opciones para ordenar este a través de nuestro servicio de entrega de documentos por un bajo costo de
5 centavos por página. La entrega de documentos está disponible para cualquier persona en los Estados
Unidos. La información sobre cómo realizar pedidos está disponible en nuestro sitio web bajo Entrega
de Documentos en el menú izquierdo de navegación.
Como recordatorio, cuando está buscando a través de la base de datos de los proyectos de NIDILRR,
cada registro mostrará una lista de materiales disponibles en la colección de NARIC.
Volviendo a los resultados de la búsqueda. Mientras que estamos aquí, quisiera mostrarles una
característica más. Mientras miramos los resultados de la búsqueda para “Autism”, por favor mire hacia
arriba en la esquina derecha de la pantalla donde dice “Detailed report and export options.” Puede
utilizar este vínculo para hacer varias cosas: Puede revisar y marcar sólo los resúmenes que le interesan
para crear una bibliografía personalizada detallada o breve. También puede exportar todos los
resultados de su búsqueda a XML que se pueden importar a una hoja de cálculo o programa de
menciones para su uso futuro. Esta función de exportación está disponible en todas nuestras
colecciones.

Diapositiva 12
Una vez más, un recordatorio de que siempre puede ejecutar búsquedas rápidas de palabras clave
desde nuestra página principal en naric.com. Sólo recuerda seleccionar la base de datos que necesitas.

Diapositiva 13: Promoción del trabajo financiado por NIDILRR
Otra función de NARIC es promover el trabajo de la comunidad de NIDILRR. Recuerde que somos el
principal punto de recopilación de la riqueza de material que la comunidad de NIDILRR produce cada
año. Recopilamos entre 300 y 500 publicaciones cada año, desde los artículos de revista analizados por
colegas que acabamos de ver hasta hojas informativas, vídeos, y boletines como KTER Today. Los
documentos se resumen y se agregan a la colección dentro de 30 días después de su recepción.
Tenemos un servicio de concientización de la literatura llamado “REHABDATA Connection”, que le
mantendrá al día en lo que hemos agregado a la colección. Ese servicio es personalizable por lo que sólo
obtendrá los temas que desea como la lesión de la médula espinal o transición, entre otros. También
promovemos las actividades y logros de la comunidad de NIDILRR. Tenemos un boletín semanal de
correo electrónico, News and Notes de la Comunidad de NIDILRR y Más Allá, que cuenta con recursos
listos para ser usados, tales como kits de instrumentos, guías, y vídeos; eventos como webcasts y
conferencias sobre el estado-de-la-ciencia; oportunidades abiertas para participar en investigaciones a
través de encuestas y grupos de enfoque; y noticias de los proyectos como premios y reconocimiento
relacionados con sus investigaciones. News and Notes también presenta nuestra serie Enfoque De
Investigación donde destacamos nuevos e interesantes hallazgos de la literatura de los concesionarios,
resumidos en un formato de lectura fácil. Esta serie realmente ha llamado la atención sobre trabajos
bien hecho, desde la robótica hasta las necesidades de cuidadores, así como hacerlo posible para que
cualquier persona, incluso aquellos sin antecedentes de investigación, pueda ser informada sobre los
nuevos hallazgos de la investigación. News and Notes y Enfoque De Investigación están disponibles en
nuestro sitio web bajo publicaciones o por medio del cuadro de búsqueda – solo seleccione una página
web o artículo de NARIC.
También destacamos el trabajo de los proyectos financiados por NIDILRR a través de nuestros canales
de medios sociales en inglés y español: Twitter, Facebook, Google+, y Pinterest. También tenemos un

blog, el Spotlight de NARIC, donde a menudo comisionamos el trabajo financiado de NIDILRR alrededor
de temas como la tecnología “cool” u observancias como el Mes de Salud de la Mujer. También tenemos
otra lista de correo electrónico, “NIDILRR Announcements”, que ofrece información de NIDILRR en sí,
tales como anuncios de oportunidades de financiación, la convocatoria de analizadores colegas, y así
sucesivamente.

Diapositiva 14: Inscribirse
Les hemos guiado a través de lo que hacemos y lo que ofrecemos en línea y directamente a nuestros
clientes en términos de información, recursos, y literatura. La comunidad de NIDILRR, y la comunidad de
discapacidad, vida independiente, y rehabilitación en general, está generando constantemente nuevos
recursos. Recomendamos varias formas de mantenerse “conectado”. Uno es inscribirse para recibir
nuestro boletín semanal de correo electrónico, News and Notes de la Comunidad de NIDILRR y Más Allá.
News and Notes también incluye nuestra serie Enfoque De Investigación. Compartimos regularmente
estos materiales y más en nuestros canales de medios sociales de comunicación, incluyendo nuestro
blog. También tenemos la lista de anuncios de NIDILRR que es una buena manera de mantenerse al día
sobre lo que el Instituto está compartiendo. Si desea mantenerse al día en la literatura de investigación,
tenemos un servicio mensual de concientización de la literatura que le permite saber lo que hemos
agregado en los últimos 30 días – puede escoger los temas que son significativos para usted y obtener
una lista de nuevos resúmenes en esas áreas. Todos estos servicios están disponibles en nuestro sitio
web. Busque la gran caja azul para suscribirse a News and Notes y NIDILRR Announcements, y hemos
incluido nuestros canales de medios sociales de comunicación y vínculos de blog al final de esta
presentación.

Diapositiva 15: Otras materias de NIDILRR
Me gustaría mencionar que no somos los únicos miembros de la comunidad de NIDILRR disponibles para
ayudar a responder a preguntas. Los invito a explorar los sitios web de los concesionarios para encontrar
otras bases de datos, hojas informativas, instrumentos para los investigadores y mucho más. La
comunidad de concesionarios tiene mucho para ofrecer que puede ser utilizado tanto por los
consumidores como por profesionales. Aquí estamos destacando sólo una pequeña muestra de recursos
que están listos para ser usados.
AbleData es un proyecto hermano de NARIC. Mantienen la mayor lista de productos y fabricantes de
tecnología de asistencia, con más de 40,000 listados. También producen importantes hojas de datos de
consume sobre la tecnología de asistencia.
Acceso al Éxito es un curso en línea gratuito del Centro de Investigación de Rehabilitación y Capacitación
sobre la Vida Comunitaria en la Universidad de Kansas que enseña a los estudiantes universitarios con
discapacidades cómo abogar por adaptaciones.
Asociaciones en el Bienestar es un nuevo plan de estudios desarrollado por el Programa de Investigación
de Rehabilitación y Capacitación sobre la Vida Comunitaria para Personas con Discapacidades
Intelectuales y de Desarrollo en la Universidad de Minnesota – diseñado para los proveedores
comunitarios para asociarse con sus clientes con IDD (por sus siglas en inglés) para lograr metas de
bienestar.
“Capti Narrator” es un lector de pantalla o “eReader” que fue desarrollado bajo el programa de
Investigación de Innovación de Empresas Pequeñas de NIDILRR y es un programa que cualquier persona

puede usar para leer el texto digital – desde los libros electrónicos hasta sitios web. Se puede usar en
cualquier navegador o teléfono inteligente. Es gratis.
El Manual de Habilidades de la Vida es un curso de cuatro partes para personas con problemas de salud
mental que están haciendo la transición de la falta de vivienda a una vivienda estable. Enseña las
habilidades de vida necesarias para establecerse en un hogar seguro y estable – manejo del dinero,
salud y nutrición, manejo del hogar, etc. La serie de manuales puede ser pedida de forma gratuita de
NARIC.
“AIMFREE” es un instrumento de evaluación que fue desarrollado por el RERC sobre la Tecnología de
Ejercicio Interactivo y Fisiología de Ejercicio para Personas con Discapacidades para ayudar a las
instalaciones de salud a evaluar su accesibilidad. Un estudio reciente que destacamos en Enfoque De
Investigación utilizó AIMFREE para mostrar que la mayoría de instalaciones de ejercicio en los EEUU no
están satisfaciendo las necesidades de sus miembros o miembros potenciales con discapacidades. El
instrumento AIMFREE está disponible del proyecto, basta con buscarlos y ponerse en contacto.

Diapositiva 16: Póngase en contacto con nosotros
Esta es la última diapositiva para nosotros. Le invito a explorar nuestro sitio web en naric.com, buscar
las bases de datos, y leer nuestras publicaciones. Regístrese y comparte News and Notes. Si está
utilizando los medios sociales de comunicación, por favor síganos. Además de Twitter y Facebook en
inglés y español, también comisionamos el trabajo financiado por NIDILRR en Pinterest y Google+.
Por favor póngase en contacto con nosotros al 800/346-2742, envíe un correo electrónico a
naricinfo@heitechservices.com, charle con nosotros a través de nuestro sitio web, o envíenos un
mensaje a través de las redes sociales si podemos ayudarle en su búsqueda.

