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Pruebe el equipo de asistencia para  
la agricultura y la jardinería

Pedir prestado equipo de un centro de préstamo y 
demostración de aparatos  

¿Cómo puedo tomar prestadas herramientas ergonómicas?

En colaboración con CalAgrAbility, Ability Tools ofrece servicios a jardineros, agricultores, 
trabajadores agrícolas y familias de agricultores. Pida prestado un aparato de uno de 
nuestros Centros de préstamos y demostración de aparatos (DLDC) en todo California y 
pruébelo antes de comprar, compare equipos similares o utilícelos para una necesidad a 
corto plazo. Visite Acceso público NATADS en http://testing.myatprogram.org/home/6 para 
ver la amplia variedad de equipos que puede pedir prestados de forma gratuita.

¿Qué tipo de herramientas ergonómicas prestan los DLDC?

Las herramientas disponibles incluyen guantes biónicos, herramientas manuales 
telescópicas para jardín, lupas, podadoras, agarrador de jardín, rueda giratoria, rociador de 
carro con batería, elevador, transportador de plantas en macetas y mucho más. El inventario 
en cada DLDC varía, y la mayoría de las herramientas se pueden enviar a todo el estado.

¿Dónde puedo encontrar el Centro de préstamos y demostración de aparatos 
más cercano? 

Ability Tools opera un programa de Centro de préstamos y demostración de aparatos en 
todo California. Las organizaciones contratan a Ability Tools para proporcionar préstamos 
a corto plazo de aparatos y aparatos de asistencia que pueden ayudarlo a vivir de manera 
independiente. Ya sea que su necesidad sea temporal o simplemente desee probar algunos 
aparatos antes de comprar, nuestro Centro de préstamos y demostración de aparatos puede 
proporcionar préstamos gratuitos a corto plazo de equipos como herramientas ergonómicas, 
rampas portátiles, aparatos AAC, lupas, software de computadora y más. Para encontrar un 
archivo DLL cerca de usted, visite http://abilitytools.org y haga clic en la pestaña “Servicios”. 
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Ejemplos de equipos de agricultura y jardinería 
disponible para préstamo 

Wheel Hoe es un paquete de herramientas de jardinería para los 
jardineros principiantes o aquellos que recién comienzan a cultivar 
sus propios alimentos. Incluye la versión de una sola rueda de 
nuestra azada de rueda Hoss junto con una cuchilla de arado y 
nuestro accesorio de azada oscilante de 8 ”para desmalezar.

El transportador de plantas en maceta con dos ruedas es el 
transporte para plantas en macetas de 8 “a 36” de altura.

El cojín ergonómico del asiento Spine Saver previene y alivia dolor 
de espalda asociado con vibración. Reduce la vibración de la 
columna vertebral hasta 80%.

Las herramientas manuales de jardín telescópico: juego de 4 
permite a las personas extender su alcance al suelo desde una 
posición sentada. Conjunto incluye: pala con mango mini “D”, 
rastrillo de ventilador telescópico, telescópico llana y azada de 
cultivo telescópica.
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