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Las oficinas locales de OBVI 
están ubicadas a través de 
Wisconsin. OBVI sirve a los 
condados y tribus de Wisconsin.
Para más información, llámenos 
al número gratuito:
1-888-879-0017

Central Office:
Office for the Blind and Visually 
Impaired
1 West Wilson Street
PO Box 2659
Madison, WI 53701-2569

Website:
www.dhs.wisconsin.gov/blind

¿Quién es su contacto
de OBVI local? Servicios para

adultos con
 pérdida de

la visión

Office for the Blind
and Visually Impaired

¿Dónde puedo 
obtener más 
información?

¿Cuándo debo
contactar a OBVI?

El personal de OBVI ayuda a las 
personas con cualquier nivel de 
pérdida de la visión. Tener pérdida 
de la visión generalmente no 
significa que usted no puede ver 
nada. Algunas señales de pérdida 
de la visión incluyen:
· Tener problemas para leer el

correo, periódico, libros o los
letreros de la calle.

· El esfuerzo para ver las líneas en
su chequera.

· No poder ver los números en su
teléfono o control remoto.

· Dificultad para distinguir las caras
o jugar a las cartas se ven
borrosas.
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¿Qué es la oficina para
personas ciegas y con

discapacidades visuales?

La oficina para personas ciegas y 
con discapacidades visuales, u 
OBVI en inglés, es una oficina del 
estado que ayuda a mejorar las 
vidas de las personas con pérdida 
de la visión.
El personal profesional de OBVI 
provee servicios individualizados 
en una oficina local o en su casa. 
También dan entrenamientos en 
grupo y hacen presentaciones.
No hay ningún cargo por los
servicios de OBVI.

¿Quién puede contactar 
OBVI?

Cualquier persona puede contactar 
a OBVI para obtener información o 
ayuda con la pérdida de la visión. El 
personal de OBVI sirve a:
· Adultos en Wisconsin que son  
 ciegos o con discapacidades 
  visuales.
· Amigos, familiares y cuidadores de  
 personas con pérdida de la visión.
· Cualquier persona interesada en  
 aprender acerca de la pérdida de  
 la visión.

El personal profesional de OBVI puede:

· Ayudar con la adaptación a la pérdi 
 da de la visión.

· Evaluar la iluminación y ayudas
 ópticas. 

· Enseñar nuevas formas de hacer las  
 tareas cotidianas.

· Conectar a las personas con los   
 grupos de apoyo de pérdida de la   
 visión.

· Enseñarle a moverse con seguridad  
 en la comunidad.

· Sugerir recursos útiles.

· Dar información sobre enfermedades  
 y trastornos oculares. 

¿Cómo puede ayudar OBVI?


