
Proyecto WSIP (para 

pesarse y sentarse de 

forma independiente) 
Futuras Capacitaciones con Tecnología de Mapeo de Presión  
 
La interfaz del mapeo de presión se usa para revelar los puntos de presión de una persona al sentarse o acostarse. 
Demasiada presión en un solo punto puede causar rupturas en la piel y otras lesiones. 
La Tecnología de Mapeo de Presión sirve para determinar las posiciones adecuadas para los usuarios de sillas de rueda. 
Esta capacitación está destinadas a personas con discapacidades, familiares, proveedores de cuidados en el hogar, 
proveedores de cuidado personal y todos aquellos que trabajan con personas con afecciones que causan parálisis. 
Aprenda cómo tomar prestada y usar la tecnología de correspondencia de presiones. ¡Ayude a prevenir lesiones que 
pueden ser mortales!  
 
Presentado por Mary Jo Wagner, OTR/L (terapista ocupacional registrada o con licencia), ATP (profesional de tecnología 
asistencial) del Departamento de Servicios de Desarrollo; y por Ron Resnick y Sarah Bandzak de Blue Chip Medical 
Products, Inc. 
 
 
8 de junio 
De 10:30 a. m. a 2:30 p. m. 
UCP-Berkshire 
208 West Street, Pittsfield MA 01201 
 
2 de agosto 
De 10:30 a. m. a 2:30 p. m. 
Stavros Center for Independent Living 
210 Old Farm Road, Amherst MA 01002 
 
19 de septiembre 
De 10:30 a. m. a 2:30 p. m. 
UCP-Berkshire 
208 West Street, Pittsfield MA 01201 
 
6 de noviembre 
De 10:30 a. m. a 2:30 p. m. 
Easter Seals MA 
484 Main Street, Worcester MA 01608 
 
 
Para inscribirse: 
Escriba a info@massmatch.org 
o llame a Tanya Bombard al 617-204-3851. 
 
El WSIP es un proyecto de MassMATCH, el programa de la Ley de Tecnología Asistencial de Massachusetts. 
MassMATCH es una iniciativa financiada por la Administración para la Vida en Comunidad (ACL) del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos (HHS) y administrada por la Comisión de Rehabilitación de Massachusetts (MRC). El WSIP 
es posible gracias a una donación de la Christopher and Dana Reeve Foundation. Averigue más en 
www.massmatch.org/wsip.php. 
 

http://www.massmatch.org/wsip.php

