ARMARIO DE EQUIPO MEDICO DURADERO
Nosotros le podemos dar o prestar equipo duradero médico para usted en caso que su
seguro medico no lo cubra. Tambien podemos ofrecerlo a un familiar o amistad que lo este
visitando. Tambien aceptamos donaciones de equipo medico duradero que ya no necesite. Es una
buena manera de ayudar a los demás y poner el equipo medico duradero a buen uso.
Los artículos disponibles son : sillas de ruedas , andadores, bastones, inodoro portátil, bancos para
el baño, mesas de noche, etc. Contactese con los siguientes armarios de equipo medico duradero
en su área:
Armario De Equipo Medico Duradero del Centro de Recursos para El
Envejicimiento y Discapacidad Del Condado Kenosha (ADRC)
8600 Sheridan Road, Kenosha, WI 53142
262-605-6646 or 1-800-472-8008
http://www.co.kenosha.wi.us/index.aspx?nid=167
Love, Inc.
480 S. Pine St.
Burlington, WI 53105

262-763-6226

Tools for Independence, SAI
262-657-3999
5455 Sheridan Rd., Suite 101
Kenosha, WI 53140
Usted puede probar el equipo antes de comprarlo. *Asociados con el programa de
de prestamos WisTech https://www.wisconsinat4all.com/

Equipo para los niños
Katy’ Closet
Patrocinado por: Team Up with Families
(Armario que presta equipo para niños y adultos
con discapasidades)
404 Wilmont Drive
Waukesha, WI 53189
http://teamupwithfamilies.org/

Kelsey’s Loan Closet
Patrocinado por: Family Support
Services
Presta equipo a niños con
discapacidades
262-657-7188
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***CLAUSULA DE PROTECCION
El Centro de Recursos para el Envejecimiento y Discapacidad (ADRC por sus siglas en inglés)
confirma, que la información presente, es precisa, desde la fecha de su última actualización. Es
importante saber que, aunque la información se ha traducido al Español, no significa que los
servicios también estarán disponibles en Español. El ADRC le sugiere llamar a los proveedores y
preguntar si sus servicios están disponibles en Español.
El ADRC, no se hace responsable del uso de esta información de una manera que no debe ser
utilizada. El ADRC no recomienda, ni evalúa el negocio o los servicios. No es responsable de
ninguna política comercial. Utilice su criterio cuando solicite servicios, obtenga presupuestos, y
verifique referencias y licencias. Para obtener información sobre licencias profesionales, puede
comunicarse con el Departamento de Regulación y Licencias de Wisconsin por teléfono: 608-2662112, o acceder a su sitio web: online.drl.wi.gov/LicenseLookup/LicenseLookup.asp También
puede comunicarse con Better Business Bureau por teléfono: 1-800-273-1002 o acceder a su sitio
web: www.wisconsin.bbb.org/
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