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Recursos para niños con discapacidades 
 

 
 

 

Visite www.paralisis.org, la página de internet de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

 

Enlaces (en español) 

 

http://www.ssa.gov/espanol/10985.html 

http://www.paralisis.org/
http://www.ssa.gov/espanol/10985.html
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Beneficios para niños con discapacidades  

Una publicación del Departamento de Seguro Social de EE. UU. sobre los beneficios federales. 

 

http://nichcy.org/espanol 

Centro Nacional de Diseminación de Información para Niños con Discapacidades 

(National Dissemination Center for Children with Disabilities, NICHCY) 

 

http://fvkasa.org/espanol.php 

KASA: Kids As Self Advocates 

(Niños representándose por sí mismos) 

KASA es un programa nacional de jóvenes con necesidades especiales y amigos. Son líderes en 

sus comunidades y ayudan a comunicar información positiva y útil entre sus compañeros para 

incrementar el conocimiento en varios temas.   

1400 West Devon, #423  

Chicago, IL 60660  

Tel: (773) 465-3200  

 

 

Enlaces (en inglés) 

 

www.ablelink.org/public/default.htm 

Ability Online 

Conecta a niños con necesidades especiales para amistad y apoyo.   

Tel: (416) 650-6207 / Línea gratuita: (866) 650-6207 

Fax: (416) 650-5073 

 

www.bravekids.org 

Brave Kids 

Brinda apoyo a padres con hijos con enfermedades o lesiones crónicas y traumáticas. Incluye un 

directorio donde buscar programas y organizaciones por región.  

 

www.enablingdevices.com/ 

Enabling Devices Toys for Special Children  

Juguetes y otros productos para niños con discapacidades   

Tel: (914) 478-0960 / Línea gratuita: (800) 832-8697 

 

www.lekotek.org 

National Lekotek 

La misión del National Lekotek Center se basa en el credo que los niños aprenden mejor cuando 

el jugar es una actividad familiar que incluye a todos los niños, más allá de sus capacidades o 

discapacidades, en actividades comunitarias y familiares.   

3204 W. Armitage Avenue 

Chicago, IL 60647 

Tel: (773) 276-5164 

Fax: (773) 276-8644 

Para juguetes: (800) 366-PLAY 

http://nichcy.org/espanol
http://fvkasa.org/espanol.php
http://www.ablelink.org/public/default.htm
http://w4.systranlinks.com/trans?lp=en_es&url=http%3A%2F%2Fwww.bravekids.org%2FDefault%2Easpx%3F
http://www.enablingdevices.com/
http://www.lekotek.org/
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www.shrinershq.org 

Shriners Hospitals for Children 

(Hospitales Shriners para niños) 

Shriners de Norte América es una fraternidad con aproximadamente medio millón de miembros 

en los EE. UU., México, Canadá y Panamá.  Shriners tiene 22 hospitales para niños en EE.UU. 

(tres dedicados a lesiones medulares: Chicago, Filadelfia y San Francisco).  El cuidado en estos 

hospitales es sin cargo. La página incluye un directorio de los hospitales, historias de pacientes y 

otros recursos.   

Shriners International Headquarters 

2900 Rocky Point Dr. 

Tampa, FL 33607-1460 

Tel: 813-281-0300 / Línea gratuita: 1-800-237-5055 

 

http://www.hemikids.org/ 

Children’s Hemiplegia and Stroke Association 

Grupo de apoyo para familias con niños con hemiplegia o parálisis cerebral hemiplégica.   

 

 

 

 

 

Los siguientes libros están disponibles para ser retirados gratuitamente de la 

biblioteca del Centro de Recursos para la Parálisis (Paralysis Resource Center, 

PRC). Visite www.paralisis.org y busque el artículo que desea en el “Catálogo de 

la biblioteca”.  
 

 

 

Libros 

 

Anderson, Winifred, Stephen Chitwood y Deidre Hayden. Guiándose por la intrincada senda 

de la educación especial: una guía para padres y maestros. Bethesda, MD: Woodbine House, 

1997. 

 

Bertrand, Diane Gonzales. My Pal, Victor/Mi amigo, Víctor. Green Bay, WI: Raven Tree 

Press, 2004. Libro bilingüe.  

 

Bunnett, Rochelle. Amigos en la escuela. New York, NY: Star Bright Books, 1997. 

Un libro de fotografía para jóvenes enseñandole a jóvenes con discapacidades en el salón. 

 

Dwight, Laura. ¡Nosotros sí podemos hacerlo! New York, NY: Star Bright Books, 1997. 

Libro para niños sobre discapacidades.       

 

http://www.shrinershq.org/
http://www.hemikids.org/
http://www.paralisis.org/
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Herrera, Juan Felipe. Featherless/Desplumado. San Francisco, CA: Children’s Book 

Press/Editorial Libros para Niños, 2004. 

Tomasito es un chico en silla de ruedas que juega al fútbol. Su padre le entrega un pájaro que es 

un tanto diferente. Libro bilingüe. 

 

Hoffman, Eric. No Fair to Tigers/No es justo para los tigres. St. Paul, MN: Redleaf Press, 

1999. Libro bilingüe.  

 

Koplow, Lesley.  Tanya y el Hombre Tobo: una historia para niños que empiezan 

terapia/Tanya and the Tobo Man: A Story for Children Entering Therapy. Washington, 

DC: Magination Press, 1991. 

Libro bilingüe. Tanya se reúne con una psicóloga. 

 

Shriver, Maria. ¿Qué le pasa a Timmy?  New York: Warner and Little, Brown and Co., 2001.  

Libro para niños sobre discapacidades.   

 

 

Videos 

 

On the Edge. Rolling Meadows, Ill. Think First Foundation, 1993.  Subtítulos en español. Un 

programa para la prevención de accidentes cerebrales y de médula espinal en los jóvenes. 

 

Piensa Primero para niños: un programa para la prevención de accidentes del cerebro y la 

médula espinal. Rolling Meadows, Ill. Think First Foundation, 1996. 12 minutos. Para los 

grados 1 a 3. 

 

 

 

 

 

La información mencionada 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. 

 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, como parte de un 

premio de asistencia financiera por un total de 8 700 000 dólares, financiado en un 100 por 

ciento por la ACL/HHS. El contenido es de los autores y no representa necesariamente las 

opiniones oficiales de la ACL/HHS o del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo. 


