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Favor de guardar 
esta hoja. 

Programa de préstamo de dispositivo de EIC. Uso y responsabilidades  
 

Al tomar prestado y aceptar este dispositivo, usted indica que está de acuerdo con las siguientes 
responsabilidades y condiciones:  
 

• Usted es responsable del manejo, almacenamiento, uso, cuidado, mantenimiento y devolución 
adecuados del aparato tecnológico al Centro de Intervención Temprana.  

• Devolverá el dispositivo al Centro de Intervención Temprana en la fecha de vencimiento 
designada o antes.   

• El dispositivo se puede renovar si todavía se está utilizando en EI. 
 

Comuníquese con el Centro de Intervención Temprana si: 

• El dispositivo se pierde, se daña o se lo roban 

• La información de contacto de la familia se ha cambiado 

• El dispositivo no funciona 

• La familia hace una pausa/descontinúa/transiciones fuera de EI 

 
Uso inaceptable 
Las siguientes actividades son un uso inaceptable de esta tecnología y pueden estar sujetas a 
implicaciones legales: 
 

• Copiar o distribuir cualquier programa o hardware patentado y prestado a través del Centro de 
Intervención Temprana . 

• Violar las leyes y reglamentos de los Estados Unidos o de cualquier otra nación o estado, 
cuidad, provincia u otra jurisdicción local de alguna manera. 

• Participar en actividades maliciosas. 

• Propagar deliberadamente cualquier virus, gusano, caballo de Troya, código de programa de 
trampilla u otro código o archivo diseñado para interrumpir, deshabilitar, alterar o dañar las 
redes o sistemas de cualquier individuo o entidad. 

• Usar lenguaje abusivo, profano, amenazante, racista, sexista o inaceptable de otra manera en 
mensajes públicos o privados. 

• Enviar, recibir o acceder a materiales pornográficos. 

 
Usar y devolver la tecnología  

Es su responsabilidad devolver el dispositivo dentro de las dos semanas posteriores a la 
transición del niño fuera de EI. Cuando se devuelva la tecnología, se eliminarán todos los 
archivos (incluidas imágenes y videos), programas y otros datos almacenados en el 
dispositivo. 
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Este iPad se encuentra bajo la supervisión y administración de la Universidad de Illinois en 
Urbana-Champaign. 

 
Supervisión del aparato  
Por medio de la supervisión, las instituciones tienen más control sobre los aparatos con iOS que son 
su propiedad. Con la supervisión, el administrador puede imponer restricciones adicionales, por 
ejemplo, cancelando AirDrop o impidiendo el acceso a la tienda de apps. La supervisión también 
aporta configuraciones adicionales del aparato, como las actualizaciones automáticas y el uso de 
filtros para controlar la utilización del internet.. 
 
Ver lo que su administrador está supervisando  
Su administrador controla los ajustes en su aparato al instalar perfiles. Si usted quiere ver cuáles 
funciones su administrador ha modificado, tendrá que revisar los ajustes. Toque Settings > General > 
Profiles & Device Management.  Si se ha instalado un perfil, tóquelo a ver cuáles ajustes el mismo 
modifica. Para aprender más sobre las funciones que han sido cambiadas por su organización, 
pregúntelo a su administrador. 
 
Acceso a la ubicación y la actividad en Internet  
Su organización no puede tener acceso a la ubicación de su aparato a menos que utilice la función 
Managed Lost Mode (Modo del manejo de aparatos perdidos). Cuando esta función está activada, 
primero se bloquea el aparato y solamente entonces el administrador del mismo puede ver su 
ubicación. Si su administrador activa Managed Lost Mode en su aparato, usted primero verá un 
mensaje en la pantalla de bloqueo. Si su organización ha pedido ver la ubicación del aparato, un 
mensaje permanecerá en la pantalla de bloqueo hasta que el aparato sea desbloqueado por usted. 
La organización no puede ver la ubicación de su aparato a menos que primero lo bloquee y le 
muestre a usted un aviso. 
 
La supervisión se puede utilizar para configurar su aparato a fin de proveer acceso a redes 
inalámbricas (WiFi), servidores de VPN, servidores proxy y filtros de contenido de Internet. Estos 
ajustes de las redes pueden servir para canalizar la actividad de usted en Internet por medio de las 
redes de su organización, donde la misma puede ser segura y también quizá sea vista por su 
administrador. Para aprender más sobre cómo su actividad en Internet está siendo analizada por su 
organización, pregúntelo a su administrador. 
 
 
¿Preguntas? – contactar a Sarah Isaacs, Bibliotecaria 
Email: isaacs@illinois.edu | Teléfono: (217) 265-6875 

Illinois Early Intervention Clearinghouse 
University of Illinois at Urbana-Champaign 

51 Gerty Drive | Champaign, IL 61820 
Nº Gratis: (877) 275-3277 | Texto :  847-231-2475 

 
 

Scan the QR code for more 
information about the EIC 
Technology Loan Program. 
https://eiclearinghouse.org

/resources/techloan/ 
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