
Introducción a la Clínica
Florence Maxwell de Baja
Visión del Centro para
Discapacitados Visuales.  

Sobre el CVI

El Centro para Discapacitados
Visuales es el centro privado más
grande de Georgia que provee pro-
gramas integrales y servicios de
rehabilitación para personas ciegas
o visualmente incapacitadas de
todas las edades. Desde 1962, el
Centro ha crecido y hoy sirve como
modelo en la prestación de servi-
cios innovadores  para personas
con una gran variedad de proble-
mas de visión, desde baja visión a
ceguera completa.  

La misión del Centro para
Discapacitados Visuales es ofrecer
servicios integrales que promueven
la independencia con dignidad y la
preservación del autoestima en
personas ciegas o visualmente dis-
capacitadas de todas las edades.

Nadie espera perder la visión.

Poca gente está preparada

para semejante impacto.

Servicios de baja visión pueden

restablecer la independencia 

a través de la identificación 

de soluciones a problemas

causados por la reducción 

de la visión.  

Fomentando Independencia con Dignidad

Programa financiado en parte con una donación del Healthcare Georgia Foundation.

Para mayor información 

Center for the Visually Impaired
739 West Peachtree Street, NW
Atlanta, GA 30308

www.cviatlanta.org
info@cviatlanta.org

404-875-9011



La Clínica de Baja Visión en el Centro
para Discapacitados Visuales Puede
Ayudar

Guiados por sus metas personales, el per-
sonal de la Clínica de Baja Visión provee
instrucción para ayudarle a enfrentar sus
problemas de visión limitada.  

Un trabajador social con licencia le:
» Contactará con información general

sobre la clínica

» Proveerá recursos de apoyo comunitario 

» Ayudará a especificar los problemas
sobre los cuales tiene que informar a los
optometristas 

Necesita mover los objetos más
cerca para verlos mejor?

Le ha dicho a su médico que una
receta nueva para anteojos no 
mejorará su visión?

Tiene usted dificultad para realizar
alguna de las siguientes tareas?

» Reconocer las caras de amigos, 
familiares u otro conocidos

» Leer periódicos, revistas, facturas 
o tarjetas 

» Limpiar o cocinar

» Viajar con independencia

» Cumplir con otras tareas diarias 

Si usted enfrenta uno o más de estos
problemas, puede ser que usted sea
uno de los 549,700 georgianos que
pueden beneficiarse de los servicios 
de baja visión.*

La Clínica de Baja Visión ayuda a per-
sonas de cinco años de edad en ade-
lante que necesitan maximizar el uso 
de su visión para seguir adelante en la
escuela, mantener un trabajo o funciona
con más independencia en la casa.  

*Estimado basado en el Censo 2000 y en la encuesta nacional
de Lighthouse International sobre la pérdida de visión.

“Cuando me declararon ciego legalmente, sentí como si mi mundo
se derrumbó. No leí por tres años. En la Clínica de Baja Visión del
CVI, aprendí que si podia leer un menú, mi correo, el periódico y
libros. Hasta podia escribir cheques. Cuando terminó mi visita en
la Clínica de Baja Visión, sabía que podría hacer muchas cosas
que había pensado que no podia hacer. Tengo mi independencia
de nuevo”.

— paciente de la Clínica de Baja Visión

Un optometrista con experiencia y
entrenamiento especial:
» Hará una evaluación de su visión

» Identificará los aparatos de baja
visión que le pueden ayudar a maxi-
mizar su visión funcional

Un terapeuta de alta calidad:
» Le presentará a usted opciones de

luz y de magnificación para leer,
escribir y hacer actividades diarias

» Le mostrará aparatos de baja visión
ópticos, no ópticos y electrónicos 

» Le entrenará en el uso eficaz de los
aparatos de baja visión y su visión

Su independencia es nuestra meta 


