¡No Deje que la Pérdida de Visión le Frene!

Usted puede obtener
ayuda en
www.VisionAware.org
¿Tiene usted o algún miembro de su familia
diﬁcultad para ver? ¿Le han diagnosticado
una afección visual? ¿Es usted un profesional
en busca de información para ayudar a
alguien con pérdida de visión? Si la respuesta
a cualquiera de estas preguntas es “sí”,
VisionAware™ se ha creado justo para usted.
VisionAware es un sitio Web gratuito, fácil de
usar, en donde usted puede hallar respuestas
a sus preguntas acerca de afecciones
visuales y acerca de cómo vivir con la pérdida
de visión.
Siga estos pasos que le ayudarán a encontrar
en VisionAware.org la información que usted
o su ser querido necesitan para lidiar con la
ansiedad y la frustración que frecuentemente
acompañan a la pérdida de visión.

¡Puede Obtener Ayuda!
Pasos Para Obtener Ayuda
Primer paso: Si usted está teniendo problemas de visión, es una
prioridad que acuda a un profesional para el cuidado de la vista.
Aprenda todo lo posible acerca de su afección visual.
Utilice visionaware.org/GSESPyoureyecondition para obtener
más conocimientos acerca de lo siguiente:
• Degeneración macular relacionada con la edad, cataratas,
retinopatía, glaucoma
• Baja visión y ceguera legal
• Los diferentes tipos de profesionales para el cuidado de la vista
• Exámenes y cuidado de la vista
Segundo paso: Encuentre servicios para obtener ayuda para
adaptarse a la pérdida de visión, entre ellos:
•U
 n directorio completo de proveedores de servicios de
rehabilitación de la vista y organizaciones para el consumidor:
visionaware.org/GSESPdirectory
• E xplicación de los servicios de rehabilitación de la vista, los cuales
proporcionan ayuda para vivir de forma independiente con la
pérdida de la visión: visionaware.org/GSESPvisionrehabilitation
•A
 rtículos sobre cómo afrontar la pérdida de visión, incluyendo
historias personales: visionaware.org/GSESPemotionalsupport
• I nformación sobre grupos de apoyo:
visionaware.org/GSESPsupportgroups

¡Puede Obtener Ayuda!
Tercer paso: Infórmese sobre las técnicas y herramientas para
vivir con la pérdida de la visión.
• E ncuentre productos útiles e información sobre la tecnología en
visionaware.org/GSESPhelpfulproducts
Cuarto paso: Ayude su familia y amigos a entender la pérdida
de la visión.
•O
 btenga información sobre cómo reconocer los síntomas
de la pérdida de visión y consejos para la comunicación en
visionaware.org/GSESPfamilyhelp.
Quinto paso: Únase a nuestra comunidad en
visionaware.org/GSESPgetinvolved.
•V
 isite nuestros tableros de mensajes, blogs, noticias y
medios sociales.
Para obtener más recursos a través de la American Foundation for
the Blind (AFB), visite los siguientes sitios Web:
• Utilice nuestra aplicación VisionConnect (www.visionaware.org/
visionconnect) para conectarse a servicios e información.
• E xplore los siguientes sitios Web de AFB:
AccessWorld® www.afb.org/AW
CareerConnect ® www.afb.org/CC
FamilyConnect ® www.familyconnect.org
• O llame al Centro de Información de AFB al 1-800-232-5463.
Para obtener más consejos, visite visionaware.org/primerospasos

