ESTADO DE RHODE ISLAND AND PROVIDENCE PLANTATIONS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS
OFICINA DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN

SERVICIOS PARA CIEGOS Y PARA PERSONAS CON DIFICULTADES PARA VER
“Se ayuda a personas discapacitadas a elegir, encontrar y conservar un empleo”

Programa NEWSLINE©
or medio de legislación se han destinado fondos para un nuevo servicio a proveerse en conjunto con el programa
NEWSLINE© de la Federación nacional de ciegos. Este es un servicio completo de lectura de periódicos,
accesible por medio del uso de cualquier teléfono de tecla.
El aprendizaje constante, incluyendo el estar enterado de eventos cotidianos, es parte de lo que nos hace buenos
ciudadanos, empleados o empleadores exitosos y participantes valiosos de la vida comunal. Sin el fácil acceso a
la información, ninguno de nosotros podría alcanzar su potencial. Este programa hace posible que las personas
ciegas tengan acceso a la información que aparece en los periódicos al mismo tiempo que las demás personas.
¾ Este servicio está disponible para toda persona ciega, con dificultad para ver o que tiene dificultades con
la letra impresa. La oficina de Servicios para ciegos y para personas con dificultades para ver es la entidad
que verifica si una persona ciega o con dificultades para ver califica para recibir los servicios.
¾ La oficina de Servicios para ciegos y para personas con dificultades para ver procesa las solicitudes y
asigna códigos de seguridad de entrada para tener acceso al banco de datos de la Federación nacional de
ciegos.
¾ Las cartas de bienvenida y las instrucciones sobre cómo utilizar el programa se envían por correo 2 días
después de haberse recibido la solicitud. Los servicios de enseñanza de rehabilitación de la agencia están
disponibles para aquellas personas que necesitan instrucción individual.
¾ Por medio del uso de teléfonos de tecla, las personas pueden tener acceso a más de 200 periódicos y
revistas, incluyendo The Providence Journal, The New York Times, The Wall Street Journal y la revista
mensual AARP Monthly Newsletter.
¾ Las personas pueden acceder un periódico, sección y artículo en particular. Existen muchas opciones
disponibles, tales como: cambiar la velocidad y tono de la voz, el modo de búsqueda, de deletreo y crear
una lista de “favoritos”.
¾ El servicio se provee por medio de un contrato con la Federación nacional de ciegos. El servicio se
proporciona sin costo alguno para el lector.

Si está interesado en recibir este servicio, por favor complete la solicitud y devuélvala a la agencia, a la dirección
que aparece al pie de la página. Recuerde que el servicio se proporciona sin costo alguno a toda persona que
califica.
Para obtener más información, por favor comuníquese con:
Linda Hughes, supervisora de trabajadores de casos
Servicios para ciegos y para personas con dificultades para ver.
401-222-2300 x423
lindah@ors.ri.gov
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