Quiénes somos
La Red Auditiva de Información de
Colorado (AINC) en sus siglas en
inglés, celebra su 25 aniversario de
prestar servicio a los residentes de
Colorado en el año 2015. La
organización sin fines de lucro fue
fundada por David Dawson bajo su
nombre original Reading Service of
the Rockies. AINC sigue siendo el
único servicio de información de su
tipo para todo el estado de
Colorado. Rocky Mountain PBS
transmite los servicios de AINC a las
tres regiones (Metro Denver y
Noreste, Sureste, Oeste y Suroeste).
AINC ofrece una programación vía
telefónica de sistema de lectura,
además de una conección de
receptores pregrabados a través de
la red global de internet.

Qué hacemos
La misión de AINC es la de proveer
acceso auditivo a materiales
impresos, que de otra manera
estarían lejos del alcance para los
residentes no videntes, con
impedimento visual o con alguna

dificultad para leer material
impreso. La programación es
transmitida las 24 horas del día y los
7 días a la semana. Nuestros
oyentes tienen acceso directo a más
de 100 periódicos de Colorado,
propaganda de descuentos, revistas
o varias publicaciones locales.
Ofrecemos una programación para
todas las edades tanto en inglés
como en español. Las publicaciones
son leídas y grabadas por
voluntarios tanto en los estudios de
AINC como en lugares remotos
siempre que se tenga a una
computadora con acceso a internet.

transmisión. Y si desea una mayor
flexibilidad puede usar el Sistema
de información a pregrabado.

Si se desea conectar a una
transmisión en vivo la puede
encontrar disponible en la página
de internet de AINC y bajar los
programas en un formato de
Podcast. A la vez puede acceder a
telefónos auditivos y a tecnología
MP3 que proporcionamos sin
costo alguno a su pedido.

Cómo ayudar
AINC provee receptores presintonizados o radios de internet
gratuitos para nuestros oyentes
que deseen escuchar nuestra
transmisión diaria.
Existen dos opciones en cuanto a
números telefónicos gratuitos tan
solo con llamar a nuestras oficinas
puede sintonizar nuestra

AINC proporciona servicios que
pueden ser utilizados por el
transcurso de su vida. La
programación para jóvenes incluye
revistas, libros e historias cortas.
Incluso los estudiantes pueden
utilizar la información periódica o de
otros programas que ofrecemos
para que les ayude con tus tareas en

la escuela. Los adultos jóvenes
pueden beneficiarse por medio de
la información para encontrar
empleo así como abdescuentos y
ofertas útiles en el mercado.
Nuestros oyentes adultos siempre
reconocen que AINC da servicios
que les ayudan a mantener su
independencia y a mantenerse
conectados en sus comunidades.
Nuestra oyente Patricia Arnott dice,
“Yo aprecio profundamente la
oportunidad de escuchar noticias
periódicas de calidad. AINC ofrece
un servicio único que considero de
un invalorable valor como parte de
mi diario vivir”.
Muchos de nuestros oyentes
siempre estan dándonos opiniones y
sugerencias sobre lo que escuchan
durante nuestra programación.
Estamos siempre abiertos a recibir
consejos de como podemos mejorar
nuestro servicio e incluso
comentarios positivos para nuestros
lectores voluntarios.

Cómo participar

Escuche

Puede aplicar para convertirse en
uno más de nuestros oyentes o
voluntarios con tan solo llamarnos a
303-786-7777 o 877-443-2001 o
vaya a la página en la red
www.aincolorado.org.

Aprenda

Todos los servicios son gratuitos
para nuestros oyentes.
Participe por medio de una
donación que le permite recibir
descuentos en sus impuestos.
Si desea ser un oyente puede
aportar con ($200), una hora de
programación a ($50), o un
programa de calendario a ($25).
Si desea ayudar o dar asistencia
puede solicitar una reunión con un
personal de AINC o participar en
una feria de exhibición.

Conéctese
e

La única transmisión informativa
voluntaria de Colorado, que da
servicios de información para los
no vientes, con impedimeto
visual o con dificultad para leer
material impreso.
Audio Information Network
of Colorado
1700 55th Street, Suite A
Boulder, CO 80301
303-786-7777/877-443-2001
ainc@aincolorado.org
www.aincolorado.org

