
Assistive Technology Device Financing

If you have a documented disability and need help purchasing assistive  
technology, Self-Help Credit Union’s Alternative Financing Program (AFP) 
may be the solution you need. Our AFP provides low-interest loans for  
assistive technology (AT) to increase independence and participation in 
home, work, school, and community settings.

What equipment can be financed?

AFP loans can be used to buy items such as hearing aids, adapted  
computers, vehicle or home modifications, vision aids and other devices,  
depending upon each individual’s disability, needs and goals.

AFP loans are available statewide in North Carolina through the Self-Help 
Credit Union’s 20 branches. Call 704-566-2899 for more information about 
assistive technology financing and to receive an application.

How do I qualify?

Self-Help Credit Union provides loans to qualified individuals and does not 
provide grants or other type of financial assistance. Loan rates and terms 
may vary depending on credit history and the credit union’s underwriting 
factors. State of NC and Medicaid restrictions do not apply.
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Self-Help’s mission is to create and protect ownership and economic opportunity for all. We do this 
by providing responsible financial services. Individuals approved for loans must visit a branch in 
person, complete a loan agreement, and arrange for monthly installments to be paid directly 
to Self-Help Credit Union.

Member owned. Community based. Mission driven.

Where are loans available?
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DEVICE NEED FINANCIAL HELP

For more information, please contact:  
https://www.ncdhhs.gov/ncatp-centers  
or call (919) 855-3500
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Financiamiento de Equipos con  
Tecnología Asistiva

Si tienes una discapacidad documentada y necesitas ayuda para comprar  
equipos con tecnología asistiva, el Programa de Financiamiento Alterno 
(PFA) de Self-Help Credit Union puede ser la solución para tí. PFA provee 
préstamos de bajo interés para tecnología asistiva (TA), así aumentas  
independencia y participación en tu hogar, trabajo, escuela y la comunidad.

¿Qué equipos se pueden financiar?

Los préstamos PFA pueden usarse para comprar artículos como audífonos, 
computadoras adaptadas, modificaciones de vehículo o en el hogar,  
productos para ayuda visual, y otros dipositivos, dependiendo de la  
discapacidad, necesidad y metas de las personas.

Los préstamos PFA se encuentran disponibles en todo el estado de  
Carolina del Norte  a través de las 20 sucursales de Self-Help Credit Union. 
Llame al (704) 566-2899 para más información acerca de financiamiento 
de tecnología asistiva y para recibir una aplicación. 

¿Cómo puedo obtener el préstamo?

Self-Help Credit Union provee préstamos a personas que califican y no  
provee fondos u otro tipo de ayuda financiera. Las tarifas y términos de los 
préstamos pueden variar dependiendo del historial de crédito y de los  
factores de la suscripción de la cooperativa de crédito. Las restricciones del  
Estado de NC y Medicaid no aplican.
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La misión de Self-Help es crear y proteger la autonomía y brindar una oportunidad económica para todos. Logramos ésto 
al proveer servicios financieros responsables. Aquellas personas que sean aprobadas para préstamos deberán visitar una 
sucursal personalmente, completar un acuerdo de préstamo, y acordar los pagos que se deberán pagar directamente a 
Self-Help Credit Union.

¿Dónde se encuentran los préstamos disponibles?
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NECESIDAD DE TECNOLOGÍA AYUDA FINANCIERA

Para más información, favor contactar:  
https://www.ncdhhs.gov/ncatp-centers  
o llame al (919) 855-3500




