
 

 

 

 

Easter Seals Central 

Texas c/o Double Click 

Program 

2324 RIdgepoint  Drive Suite F1 

Austin, TX 78754 

Teléfono: 512-362-5674 

Fax: 512-615-7120 

E-mail: 

rmartinez@eastersealstx.org 

Programa  

De  

Double Click  

http://www.easterseals.com/

centraltx 

El Programa Double Click es administrado 

por Easter Seals Central Texas– Servicios 

de communidad y alojamiento y está fi-

nanciado por el Ley de Tecnología 

Asistencial de 2004 y está disponible a 

través del Proyecto de Acceso a la 

Tecnología de Texas, una parte del Centro 

del Centro de  

Discapacidades de Texas en la  

Universidad de Texas en Austin  

Applica Hoy !!  



 

  

Lo Que Hacemos 

Adquirimos computadoras portátiles 

(Laptop) y de escritorio re-acondicionadas 

por un precio razonable y las ponemos a 

disposición por una tarifa baja de $ 120. 

Las cualificaciones e requisites del 

applicanete  determinarán si el cliente 

califica a un pago complete o a plan de 

pago de plazos 

 

 

 

 

El mundo se está hacienda 

conectando rápidamente cada dia.  

La computadora es esencial para 

nuestras diario necesidades de 

educación, empleo y estar 

conectado con nuestros amigos y 

familia. 

¿Qué Tipo De Computadoras? 

Las especificaciones de la computadora son 

como mínimo: Procesador de 1.6 GHz a 2.6 GHz, 

carcasa de torre Dell, unidad de DVD RW, 

memoria RAM de 2 GB a 4 GB y un disco duro 

de 80 GB como mínimo. Cada computadora se 

envía con Windows 10 y Libre Office para 

compatibilidad con los programas de Microsoft 

Office. 

• Computadoras portátiles (Laptops)/

euiqpos de escritorio renovados de  la 

marca Dell. 

• Asequible y offrecemos un plan de pago 

• Soporte Técnico para clientes 

• Obtenga independencia a través de la 

tecnología  

 

 

Nuestro Compromiso De Servir: 

Todas las computadoras tienen una garantía 

de hardware de 90 días y una garantía de 

software de 30 días. Los equipos están 

instalados en la residencia de los participantes 

de Double Click. Si viven en el área de Austin. 
De lo contrario, la computadora se envía a la 

residencia, si viven fuera de Austin. 

Paso Para Applicar 

• Llenar la aplicación completo 

• Manda el aplicación completa por 

correo/fax/correo electrónico 

• Llamaremos para verificar la 

aplicación   

• Se establecerá la opción de pago y 

se entregará la computadora (solo 

local) o se enviará a su dirección. 

Donde Applicar 

En Persona: 

2324 Ridgepoint Dr. Suite F1 Austin, TX 78754 

Sitio Web: 

http://tinyurl.com/DoubleClickProject 

Fax:  

(512)-615-7121 


