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Camas y colchones para personas con discapacidades 

Lo siguiente se presenta como fuentes de información. La Fundación Reeve no avala a 
ningún producto, proveedor o servicio y la lista de aquí no debe considerarse como una 
recomendación. La información esta disponible en inglés a menos haya una notación “en 
español”. 

 
www.easecushion.com 
Cubierta para alternar la presión EASE 
Teléfono: 1-866-376-1878 

http://www.pro-bed.com/ 
Freedom Beds 
Teléfono: 1-800-816-8243 

www.spanamerica.com 
Geo-Matt by Span America 
Teléfono: 1-800-888-6752 

https://www.permobil.com/es-es/productos 
Permobil: Accesorios de sedestación y posicionamiento (en español) 
Teléfono: 1-800-851-3449 

www.supracor.com 
Cubierta apanalada Stimulite by Supracor 
Teléfono: 1-800-787-7226 

https://es.tempur.com 
Tempur-Pedic (en español) 
Teléfono: 888-811-5053 

http://www.volkner.com/ 
Sistema para girar Volkner 
Teléfono: 925-691-5117 u 800-884-3317 

https://www.hillrom.lat 
ZoneAire, Clinitron by Hill-Rom (en español) 
Teléfono: 1-800-445-3730/ 1-800-638-2546 (después del horario de atención) 
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Hay muchas camas de agua; uno de los sitios es el siguiente: 

www.waterbeds.com 
Waterbed Parts Direct 
Teléfono: 1-800-420-2337 

 
 
 
 
Exclusión de responsabilidad: 
La información en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e informarle 
sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser tomado como 
un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones de su doctor o 
proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite a su doctor o 
proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o proveedor 
de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de bienestar. Nunca 
reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por algo mencionado 
en este mensaje.  

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida en Comunidad (ALC, 
por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. 
(HHS, por sus siglas en inglés) como parte de una concesión de asistencia financiera por 
un total de $8,700,000 financiada al 100 por ciento por la ACL/HHS. El contenido es de 
los autores y no necesariamente representa la política oficial, ni el respaldo, de la 
ACL/HHS o del Gobierno Estadounidense. 


