
Teléfono: (540) 231-4582

Email: AgrAbilityVA@vt.edu

www.agrabilityvirginia.org

     @AgrAbilityVA

Promovemos la seguridad,
el bienestar y la

accesibilidad en la finca.

Contáctenos



AgrAbility Virginia está financiado por el Proyecto AgrAbility, el Proyecto Especial 2019- 2022
(41590-22326) del Departamento de Agricultura de los EE.UU, Instituto Nacional de Alimentos y
Agricultura (USDA/NIFA, sus siglas en inglés) y administrado por Virginia Tech, Virginia State
University, Easterseals UCP North Carolina/Virginia, Inc. y la Extensión Cooperativa de Virginia
(Virginia Cooperative Extension, en inglés). Los programas y el empleo de Extensión Cooperativa
de Virginia están abiertos a todos, independientemente de su edad, color, discapacidad, género,
identidad de género, expresión de género, origen nacional, afiliación política, raza, religión,
orientación sexual, información genética, condición de veterano o cualquier otra base protegida por
la ley. Un Empleador de igualdad de oportunidades/acción afirmativa. Emitido en apoyo al trabajo
de Extensión Cooperativa, Insitituto Politécnico de Virginia y Universidad Estatal (Polytechnic
Institute and State University, en inglés), Universidad del Estado de Virginia y el Departamento de
Agricultura de los EE. UU., cooperando. Edwin J. Jones, Director, Extensión Cooperativa de
Virginia, Virginia Tech, Blacksburg, VA 24061, Estados Unidos; M. Ray McKinnie, Administrador,
Programa de Extensión 1890, Universidad Estatal de Virginia, Petersburg, VA, Estados Unidos.

AgrAbility Virginia ayuda a los agricultores,
empleados agrícolas y sus familias que se
identifican con una enfermedad, lesión o
discapacidad. Promovemos la seguridad, el
bienestar y la accesibilidad en la finca a través
de la educación, los servicios de rehabilitación
y la tecnología de asistencia.

Sobre Nosotros

Nosotros trabajamos con una gran variedad de
productores y comunidades agrícolas, tales
como:

Pequeños y medianos productores
Agricultores rurales y urbanos
Nuevos agricultores 
Agricultores veteranos de guerra
Agricultores marginados
Agricultores de bajos recursos

Cubrimos una amplia variedad de
discapacidades en el medio agrícola,
incluyendo:

Artritis
Lesiones de médula espinal/parálisis
Daños de la espalda
Amputaciones
Daño cerebral/cabeza
Pérdida de la visión/audición
Parálisis cerebral
Estrés y ansiedad

A Quien Ayudamos

Nuestros Socios y
Colaboradores 

Department for Aging & Rehabilitative
Services

Wilson Workforce & Rehabilitation Center

Centers for Independent Living

Virginia Rural Health Association

Virginia Farm Bureau

Virginia Beginning Farmer & Rancher
Coalition Program

Farmer Veteran Coalition

Murphy Deming College of Health Sciences
at Mary Baldwin University

Desarrollando recursos educativos para los
agricultores, empleados agrícolas y sus
familias
Proporcionando apoyo a los discapacitados
Proporcionando asesoría en tecnología de
asistencia para la accesibilidad y la
movilidad
Coordinando servicios comunitarios y de
extensión
Conectando a los agricultores con fuentes
de financiación

Nosotros ofrecemos varios servicios a los
agricultores, incluyendo:

Cómo Ayudamos

Los servicios de AgrAbility Virginia se
financian a través del USDA NIFA y
están disponibles sin costo.


