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Opciones de apagado de seguridad de la
batería de reserva para los consumidores
¿Qué es una batería de
reserva?

Las baterías de reserva son una
solución a corto plazo para personas con
discapacidades que utilizan tecnología
de asistencia de bajo voltaje, o equipo
médico duradero. Las baterías pueden
no ser una buena solución para los
individuos que requieren de tecnología
asistencial o equipo médico duradero
que funcione con electricidad las 24
horas del día.
Las baterías de reserva del programa de
Acceso y Recursos para Discapacitados
en caso de Desastre se proporcionan
en base a situaciones individuales.
Se pueden proporcionar a corto o
largo plazo. Algunas baterías serán
nuevas y otras pueden haberse usado
previamente durante un apagado de
energía de seguridad pública. Los
individuos que deseen comprar una
batería, pero no tienen los recursos para
hacerlo todo de una vez, pueden solicitar
un préstamo financiero de Freedom Tech
o utilizar el programa de arrendamiento
con opción a compra.

Préstamo de batería a corto
plazo

Son baterías que se prestan a los
consumidores por treinta (30) días o
menos. Estas baterías deben prestarse

a los consumidores que viven o visitan
un área del estado con alto riesgo de
incendio de nivel 3 o 2. Los préstamos de
baterías a corto plazo son para personas
que quieren usar o probar una batería de
reserva para ver si funciona para ellos.
Este préstamo a corto plazo permite a
un individuo probar si la batería satisface
sus necesidades antes de asegurar una a
largo plazo.

Los préstamos de baterías a corto plazo
funcionan bien para los consumidores
que utilizan temporalmente tecnología
de asistencia técnica o equipos médicos
duraderos alimentados por electricidad
o que visitan y se alojan con familiares o
amigos durante un apagado de energía
de seguridad pública. Las baterías
de corto plazo que se devuelven al
programa se conocen como baterías de
reutilización. Las baterías de reutilización
se pueden usar a corto o largo plazo.

Préstamo/subsidio de batería
a largo plazo
Baterías que se proporcionan a
largo plazo a un consumidor que se
beneficiará de la electricidad de reserva
para alimentar su tecnología asistencial
y/o equipo médico duradero durante un
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apagado de energía de seguridad pública.
Los préstamos para baterías a largo plazo
proporcionados a los consumidores se
consideran “subvenciones”. No se espera
que vuelvan a Acceso y recursos para
discapacitados en caso de desastres.
Si por alguna razón son devueltas al
programa, se convierten en baterías de
reutilización.
Las baterías de larga duración deben
ser suministradas a un consumidor que
use tecnología de asistencia y/o equipo
médico duradero y que resida en las
zonas de mayor riesgo de incendio del
estado: Zonas de nivel 3 (prioridad) y nivel
2 (segunda prioridad).

Préstamo financiero o alquiler
con opción a compra de la
batería

Algunas personas que solicitan los
servicios de Acceso y recursos para
discapacitados en caso de desastres
pueden tener los recursos para comprar
una batería de reserva por su cuenta,
pero no tienen los fondos iniciales
necesarios. El programa de préstamos
financieros de Freedom Tech está
disponible para individuos que quieren
comprar su propia batería a través de
un sistema de pago. Los individuos que
solicitan un préstamo financiero deben ser
aprobados, pero es una buena manera de
ayudar a los consumidores a conseguir su
crédito.

Reutilización de baterías

Las baterías que se utilizan para
demostraciones o préstamos a corto
plazo y se devuelven al programa se
consideran baterías de reutilización.
Las baterías de reutilización pueden
entrar y salir de los Centros de acceso
y recursos para discapacitados en
caso de desastres (DDARC, por sus
siglas en inglés) a través de procesos
de préstamos a corto plazo o pueden
convertirse en préstamos a largo plazo.

Servicios de baterías de
reserva DDARC

Si usted vive en una zona de alto riesgo
de incendio, es una persona con una
discapacidad o un adulto mayor, y
necesita electricidad para alimentar su
tecnología de asistencia o equipo médico
duradero de forma regular con el fin de
mantener su independencia, le invitamos
a registrarse en Acceso y recursos para
discapacitados en caso de desastres,
www.disabilitydisasterresources.org.
Después de completar la solicitud, será
contactado por la organización que
presta servicio en su área.
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