
AT Lemon Law 
North Dakota has an AT Lemon Law that protects 
consumers when a covered device is defective or 
doesn’t work right.  A variety of devices are 
covered including wheelchairs, communication 
devices, computers, and more. Contact P&A to 
learn more.  
 
What is P&A  
• The Protection & Advocacy Project (P&A) is an 

independent State agency that protects and 
advocates for the rights of people with 
disabilities within established priorities.  

• P&A serves eligible individuals, of all ages with 
all types of disabilities, at no cost.  

• P&A works exclusively for the person with the 
disability.   

• P&A offers services including information and 
referral, advocacy assistance, advocacy 
representation, and legal representation. 

 
Contact Us  

Centralized Intake 
Email:  panda_intake@nd.gov     

Toll Free:  1.800.472.2670 
TDD Relay: 711 

 
Administrative Office 

www.ndpanda.org  
panda@nd.gov   
701.328.2950    

701.328.3934 (fax) 
 

P&A does not discriminate in admission to, 
access to, or employment in its programs and 

services.  Contact P&A’s Administrative Office to 
request disability-related accommodations or if 
you need this material in an alternative format. 

Assistive  

Technology 

North Dakota  
Protection & Advocacy  Project 

 
Uniting to champion the equality and  

inclusion of people with disabilities where 
we live, learn, work, and play. 

Assistive Technology or AT  
Assistive Technology enables people with 
disabilities to accomplish a task that would 
otherwise not be possible.  AT may be a device or 
a service. 
 
AT Devices: 
• Aids for daily living, such as a pill reminder  
• Communication aids like a speaking device 
• Educational aids such as a Braille textbook 
• Mobility aids like a walker or wheelchair  
• Prosthetics and orthotics 
• Sensory aids such as a weighted vest 
 
Purchasing AT 
P&A advocates for individuals with disabilities to 
access needed AT from appropriate funding 
sources.  Funding for AT varies for each person, 
and may include Medicaid, Medicare, Vocational 
Rehabilitation, Veterans Administration, Special 
Education Services, private charities, or other 
sources. 
 
Assistive Technology Financial Loan Program  

The Assistive Technology Financial Loan (ATFL) 

program helps North Dakotans with disabilities 

obtain needed AT through fixed interest loans up 

to $50,000.  The program is administered by ND 

Assistive and offers flexible repayment terms.  For 

more information on the ATFL contact ND 

Assistive at 1-800-895-4728 or 

www.ndassistive.org.    ATFL can be used to 

purchase:  

• Adapted vehicles 

• Communication devices 

• Computers  

• Home modifications & smart home devices 

• Wheelchairs & scooters 



Lemon Law o ley de artefacto defectuoso 
Dakota del Norte tiene una ley que protege a los 
consumidores cuando un artefacto que tiene 
cobertura está defectuoso o no funciona bien. Se 
cubre una variedad de artefactos, entre ellos, sillas de 
ruedas, dispositivos de comunicación, computadoras 
y otros. Contacte a P&A para obtener más 
información.  
 
Qué es P&A  
• El Proyecto de Protección y Defensa (P&A, por sus 

siglas en inglés) es una agencia estatal 
independiente que protege y defiende los derechos 
de las personas con discapacidades dentro de las 
prioridades establecidas.  

• P&A atiende gratuitamente a personas de todas las 
edades y con todo tipo de discapacidades.  

• P&A trabaja de forma exclusiva para la persona con 
discapacidad.  

• P&A ofrece servicios que incluyen información y 
remisión, asistencia de defensoría, representación 
de defensoría y representación legal. 

 
Contáctese con nosotros 
Admisión Centralizada 

Email:  panda_intake@nd.gov   
Línea gratuita:  1.800.472.2670 

Equipo de comunicación para personas sordas (TDD):  
711 

 
Oficina Administrativa 

www.ndpanda.org    
panda@nd.gov   
701.328.2950  

701.328.3934 (fax) 
 

La oficina de Protección y defensa no discrimina en la 
admisión, acceso o empleo en sus programas y 

servicios. Contáctese con la Oficina Administrativa 
para solicitar arreglos relacionados con la 

discapacidad o si necesita este material en un formato 
alternativo.  

Tecnología  

asistida 

 

Proyecto de  

Protección y Defensa de  

Dakota del Norte  

 
Unirse para defender la igualdad y la  

inclusión de las personas con  
discapacidades donde se vive, se 

aprende, se trabaja y se juega.  

ESPAÑOL  Tecnología asistida (AT, por sus siglas en inglés)  
La tecnología asistida o de apoyo permite a las 
personas con discapacidad realizar una tarea que de 
otro modo no sería posible.  La tecnología asistida 
puede consistir en un dispositivo o en un servicio. 
 

Dispositivos para la tecnología asistida: 
• Ayuda en la vida diaria, como recordarle tomar la 

medicación. 
• Instrumentos de comunicación, tal como un 

dispositivo de voz. 
• Material educativo, por ejemplo un libro de texto 

en Braille. 
• Aparatos de movilidad, como un andador o una 

silla de ruedas. 
• Prótesis y ortesis. 
• Ayudas sensoriales, como un chaleco con peso. 
 

Adquisición de tecnología asistida 
P&A aboga para que las personas con discapacidad 
puedan acceder a la tecnología de asistencia necesaria 
a través de fuentes adecuadas de financiación.  La 
financiación de la tecnología asistida varía según la 
persona y puede incluir Medicaid, Medicare, 
Rehabilitación Profesional, Administración de 
Veteranos, Servicios de Educación Especial, 
organizaciones benéficas privadas u otras fuentes. 
 

Programa de Préstamos Financieros para la 
Tecnología de Asistencia  
El Programa de Préstamos Financieros para la 
Tecnología Asistencial (ATFL) ayuda a las personas que 
tienen alguna discapacidad y que son de Dakota del 
Norte a obtener la tecnología asistida que necesitan 
por medio de préstamos con un interés fijo de hasta 
50.000 dólares.  El programa lo administra ND 
Assistive y ofrece condiciones de reembolso flexibles.  
Para más información sobre el ATFL contacte ND 
Assistive al 1-800-895-4728 o www.ndassistive.org. 
ATFL puede utilizarse para comprar:  
• Vehículos adaptados 
• Aparatos de comunicación y computadoras  
• Modificaciones en el hogar y productos 

domésticos inteligentes 
• Sillas de ruedas, sillas de ruedas motorizadas, y 

más  


