Entrenamiento del conductor, evaluación y recursos de la modificación
Hay muchas pistas que pueden hacer que usted duda su capacidad de conducir con seguridad.
Por ejemplo, retardando tiempo de reacción, dolor al mirar sobre su hombro, los cambios en su vista,
la pérdida de oído, el apuro con los pedales del pie, la falta de memoria, u otros problemas de salud
pudieron haber cambiado sus habilidades que conducen. Este folleto ofrece opciones para
comprobar sus habilidades que conducen actuales, para ayudarle a realizar cambios necesarios a su
vehículo, o para aprender cómo ser un conductor más seguro.
Si usted tiene otras preguntas, siéntase por favor libre entrar en contacto con el personal de la
información del condado ADRC de Kenosha.
AAA Drivers 65 Plus Self-Rating Tool
La herramienta de la autovaloración accesible en línea en www.seniordriving.aaa.com/o entra en
contacto con el centro del recurso del envejecimiento y de la inhabilidad (ADRC) para una copia
de papel. Esta herramienta se diseña para ayudarle a comprobar sus habilidades que conducen.
AARP Driver Safety Program
Esto es un curso de la mejora del conductor de la sala de clase diseñado para la edad 50 de los
motoristas y el excedente. El honorario del curso de la sala de clases es $15.00 para los
miembros de AARP, $20.00 para los no miembros, y el honorario del curso en línea es $19.95
para los miembros de AARP, $24.95 para los no miembros. Consiste en 4 horas de instrucción
de sala de clase, dirigidas a refinar las habilidades existentes y convertirse más seguros, hábitos
que conducen más defensivos. Este programa es también estudio accesible en línea,
www.aarp.org Algunos asuntos cubiertos son. Contacto AARP en 1-877-846-3299.
Access Mobility, Vans
Ofrece equipo médico y modificaciones para accesibilidad de vehículos, y la venta y servicio de
vans accesibles. Los servicios de Mobility Unlimited incluye las rampas del vehículo, levanta del
silla de ruedas y el scooter, equipo de ayuda para manejar, y conversions de vehículos.
Teléfono: 414-264-2000 o 1-844-945-4387
Adaptive Driving, LLC.
Este programa ofrece la evaluación y el entrenamiento en sitio del conductor a través de
Wisconsin suroriental. Conductores e individuos mayores que sirven con todos los tipos de
inhabilidad. Evaluación y entrenamiento del En-camino.
Contact: Brian & Laurie Misslich
Phone: 414-721-8386, www.adaptivedrivingllc.com
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A&J Mobility
Hará los gravámenes del vehículo para las modificaciones necesitadas. Instala y mantiene
controles de la mano, los dispositivos de dirección, los asientos de la transferencia de la
movilidad, el etc. También tiene una selección grande de los vehículos pre-poseídos de la
movilidad y puede hacer más disponible para el alquiler. Van rental disponible para un día, una
semana, un mes o un fin de semana.
Phone: 262-623-6236 www.aandjmobility.com
Mobility Works
Coche de la accesibilidad y compañía de van modificación. Las ofertas mantienen y la
reparación, las rampas del vehículo, el sillón de ruedas y el scooter levanta, van accesible rental.
Phone: 262-574-0970 or 1-877-275-4907
SafeWay Drivers Fitness Program
Programa de acondicionamiento físico para conductores de SafeWay. Este programa utiliza un
programa informático para evaluar la función cognitiva en conductores que tienen condiciones
médicas que afectan la conducción segura. La evaluación, que es como un simple videojuego, es
administrada por un técnico certificado y tarda entre 35 y 45 minutos en completarse. Los
resultados se proporcionan de inmediato, en un informe escrito que se puede utilizar para medir
la aptitud cognitiva para conducir. Los Centros de Safeway también hacen llamadas a domicilio.
Llame para obtener detalles completos de la cuota.
Contacto: Jeff Borchardt, socio gerente.
Teléfono: 1-888-306-1119 www.safewaycenters.com
Senior Driver Resource
Recurso de conducción para personas de edad avanzada
Proporciona una evaluación en línea que fue creada para ayudar a identificar posibles
deficiencias en los conductores y proporciona apoyo para mantenerlos conduciendo.
Teléfono: 262-210-3707, www.seniordriverresource.com
Wheaton Franciscan Rehabilitation Services, “Driver Skill Evaluation Program” (Physician
referral only).
Este programa está para cualquier persona que experimenta cambios en las capacidades físicas
que pueden afectar conducir capacidades. Ofrecen un programa, que incluye conducir la
evaluación, la reinstrucción, el desarrollo adaptante de la habilidad, recomendaciones a su doctor,
y los recursos para el otro transporte cuando está necesitado. Coste: Varía, llamada para los
detalles completos. Programa ofrecido a través St. Joseph’s Hospital, 5000 W. Chambers St.,
Milwaukee, WI. Phone: 414-447-2208 for further information.
***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:
608-266-2112, 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/

G:\I&A\HANDOUT\Spanish versions, Handouts\Driver Training Eval and modification,AM.docx4/2020

