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Florida Relay 7.1.1
El Servicio de Retransmisión de la Florida es un enlace de comunica-
ciones para las personas sordas, con dificultades de audición, sordas/
ciegas o con discapacidades del habla. El Servicio de Retransmisión de
la Florida permite a las personas que utilizan equipos telefónicos espe-
cializados comunicarse con personas que usan un teléfono estándar.

AT&T Florida ofrece productos y servicios para clientes con
discapacidades de la visión, auditivas, del habla o físicas. Para obtener
más información, consulta la sección Guía del Cliente en tu guía de
páginas amarillas, donde esté disponible, o en línea en realpageslive.com
(selecciona el estado, la ciudad, la guía; selecciona Tabla de Contenido; 
y luego haz clic en Guía del Cliente). También puedes ir a 
att.com/accessibility para ver los productos que convierten en una 
realidad el acceso universal.

¿Cómo funciona el Servicio de Retransmisión?
Al marcar el 7.1.1, la persona que llama puede iniciar llamadas a los
usuarios de TTY (teléfono de texto). La operadora del servicio de 
retransmisión escribe las palabras que dice de la persona que escucha
para que el usuario de TTY las lea, y lee verbalmente las respuestas
mecanografiadas. Por ley, todas las llamadas son confidenciales. 
También hay disponibles servicios de retransmisión especializados para
individuos que tienen dificultad para hablar y para residentes de habla
hispana. Para obtener más información sobre el servicio de retrans-
misión de la Florida, visita ri.org/FloridaRelay.
Teléfono subtitulado (CapTel®)
CapTel funciona como cualquier otro teléfono con una importante 
adición: muestra todas las palabras que la persona que llama dice 

http://www.realpageslive.com
http://www.att.com/accessibility
http://www.ftri.org/floridarelay


durante la conversación. Es ideal para personas con algún grado de 
pérdida auditiva. Los usuarios de CapTel pueden escuchar a la persona
que llama y leer los subtítulos escritos en tiempo real en la luminosa
pantalla de CapTel.

Teléfonos amplificados y otros equipos especializados gratis 
Si eres uno de los tres millones de residentes de la Florida con pérdida
de audición o del habla, podrías ser elegible para recibir un teléfono
amplificado o subtitulado u otro equipo gratis para ayudar a facilitar
las conversaciones telefónicas.

Florida Telecommunications Relay, Inc. (FTRI) distribuye los teléfonos y
el equipo gratis en 22 localizaciones por todo el estado. Para obtener
información o hacer una solicitud visita o llama al 800.222.3448
(voz), al 888.447.5620 (TTY) o al 850.270.2641 (videoteléfono), de lunes
a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. hora del Este.

Llamadas de emergencia
Marca siempre 9.1.1 directamente en caso de emergencia. La Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) requiere que el 9.1.1 esté
equipado con TTY para manejar llamadas de emergencia.

Soluciones para clientes con discapacidades
AT&T Florida ofrece soluciones que mantienen conectados a nuestros
clientes con limitaciones de vista, oído, movilidad o habla. Visita
att.com/accessibility para conocer los productos que hacen realidad
el acceso universal.
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¿Vas a viajar?
Descubre en att.com/travel cómo AT&T te puede ayudar
a seguir conectado durante tus viajes.

¿Te vas a mudar pronto?
¡No olvides tus servicios de AT&T! Tan solo tienes que ir a 
att.com/tumudanza o llamar al 800.MOVE ATT
(800.668.3288) y te ayudaremos a transferir tus servicios 
de AT&T a tu nueva residencia.
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