
 

 

Illinois Early Intervention Clearinghouse  

Una biblioteca de préstamo para familias y profesionales 
Email: Illinois-eic@illinois.edu  
Nº. Gratis: (877) 275-3227   Texto:  847-231-2475 
https://eiclearinghouse.org 

 

Favor de guardar 
esta hoja. 

Programa de préstamo de tecnología: información sobre préstamos y devoluciones 

 
Este aparato debe utilizarse para las visitas por video en vivo de la intervención temprana de Illinois (por ej., 
telesalud o teleterapia) con sus proveedores de servicios de intervención temprana y coordinadores de 
servicios. Si en algún momento decide dejar de recibir visitas de video en vivo o si abandona el programa de 
intervención temprana de Illinois, use la etiqueta de UPS adjunta para devolver el dispositivo. 

 
Prestatario responsable:  _____________________________________________________________________ 
 

• Se lo contactará regularmente para verificar el uso del dispositivo. 

• Si su información de contacto (dirección, número de teléfono, correo electrónico) cambia, 
comuníquese con nosotros. 

 
Aparato prestado:  __________________________ No. de código de barras:  ___________________________ 
 
Usted toma prestado un:  

 iPad con plan de datos celular (dispositivo y acceso a 
Internet) 

 iPad sin plan de datos celular (dispositivo) 

 punto de acceso a internet con plan de datos celular 
(acceso a Internet) 

 
Fecha de entrega del aparato: 

 
 

Póngase en contacto con nosotros para 
renovar este artículo 

 
 
Cuando devuelva los dispositivos, consulte el paquete adjunto. Es su responsabilidad empaquetar de forma 
segura el dispositivo tecnológico en una caja. Si ha extraviado la etiqueta o los materiales de embalaje, 
póngase en contacto con nosotros. Adjunte la etiqueta de envío prepago de UPS a la caja. Luego, lleve el 
paquete de UPS a un buzón o instalación local de UPS. 
 
 

Preguntas? – contactar a Sarah Isaacs, Bibliotecaria 
Email: isaacs@illinois.edu | Telefono: (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 

Escanee el código QR para 
obtener más información sobre 

el Programa de préstamo de 
tecnología EIC. 

https://eiclearinghouse.org/es/
resources/techloan/   
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