Proyecto
WSIP (para
pesarse de forma
independiente y
lograr asientos
cómodos)
Tenga un mayor control de su
salud y su vida
Las balanzas accesibles para sillas de
ruedas ya están disponibles en su
comunidad.

• Pésese usted mismo en un Centro de Vida
Independiente (Independent Living Center,
ILC) en Pittsfield, Amherst, Springfield o
Worcester (vea el dorso para consultar las
direcciones).
• Pésese usted mismo en su hogar con la
balanza portátil del programa de préstamo
de dispositivos de Pittsfield, Worcester o
Boston.
• Pedir prestado un elevación eslinga con
escala adjunta o una escala roll-on.
¡Cree su propia rutina!

Encuentre la mejor posición
Tecnología de Mapeo de Presión (Pressure
Mapping Technology, PMT) puede ser
tomada como préstamo del Programa de
Préstamo de Dispositivos por un período
corto.

• Solicite un dispositivo con PMT y analice
sus posturas para sentarse o dormir.
• Descubra cómo liberar presión en las
áreas de alta intensidad.
• Analice diferentes entornos: auto, silla
con orinal, cama e incluso equipos de
recreación.
• Aprenda a disminuir el impacto de las
diferentes actividades en su cuerpo.
• ¡Ayude a prevenir las úlceras causadas por
la presión!

Lugares con balanzas para sillas de
ruedas

Lugares para pedir dispositivos
prestados

AdLib (Pittsfield)

Pittsfield ATRC (UCP Berkshire)

215 North Street
Pittsfield, MA 01201
413-442-7047

208 West Street
Pittsfield, MA 01201
413-442-1562

Stavros Center for Independent
Living (Amherst)

Worcester ATRC (Easter Seals MA)

210 Old Farm Road
Amherst, MA 01002
413-256-0473

Stavros Center for Independent
Living (Springfield)
227 Berkshire Avenue
Springfield, MA 01109
413-781-5555

484 Main Street
Worcester, MA 01608
800-244-2756

Boston ATRC (Easter Seals MA)
89 South Street
Boston, MA 02111
617-226-2640 or 800-244-2756

The Center for Living and Working
(Worcester)
484 Main Street, Suite 345
Worcester, MA 01608
Voz: 508-798-0350
Video llamada: 508-762-1164

Entérese de las próximas demostraciones de equipos y oportunidades
de capacitación del WSIP.
Visite www.massmatch.org/wsip.php.
Escriba a Kobena.Bonney@state.ma.us.
617-204-3851
MassMATCH brinda servicios GRATUITOS a personas con discapacidades, familiares,
cuidadores y profesionales que trabajan con usuarios de tecnología asistencial. Todos pueden tomar prestados
los dispositivos por hasta cuatro semanas.
Visite www.massmatch.org/inventory para buscar los dispositivos disponibles.
El WSIP es un proyecto de MassMATCH, el Programa de Asistencia Tecnológica de
Massachusetts. MassMATCH es una iniciativa financiadapor la Administración para la
Vida en Comunidad (ACL) delDepartamento de Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos(HHS) y administrada por la Comisión de Rehabilitación
deMassachusetts (MRC). El WSIP es posible gracias a una subvenciónfinanciada a
través de un acuerdo de cooperación entre la FundaciónChristopher & Dana Reeve y
ACL (acuerdo de cooperación número90PR3002-02-01, Catálogo de Asistencia Federal
Federal número 93.325).

