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Subvenciones y la asistencia 

financiera para los individuos 
 

 

 

 

P: ¿Debo usar una página de recaudación de fondos en línea como GoFundMe? 
 

A menudo hay una red de familiares, amigos y vecinos que están ansiosos por ayudar, pero 
necesitan un recurso establecido y confiable para ayudar con la gestión de la recaudación 
de fondos. Varias organizaciones, como Help Hope Live, ofrecen una plataforma de 
recaudación de fondos basada en la comunidad a la vez que ayudan con las implicaciones 
fiscales y el programa de asistencia basada en los activos. El dinero recaudado puede ser 
usado para una amplia gama de gastos, incluyendo los gastos por cuenta propia para 
medicamentos, el equipo médico duradero, la atención de la salud en el hogar, las 
modificaciones para la accesibilidad 
de la silla de ruedas, la fisioterapia, 
los tratamientos innovadores, los 
viajes médicos y la reubicación 
temporal, incluso la asistencia de 
emergencia para la vivienda. 
Si utiliza una aplicación de 
recaudación de fondos, por favor 
explore las ramificaciones fiscales y 
financieras de antemano para que no 
pierda ningún beneficio basado en sus 
ingresos. 
 

Los problemas financieros a menudo acompañan a la vida con una discapacidad. Si el 
control y la mejora del estado de la salud de una persona es el objetivo principal, hay 
muchas otras consideraciones. Para muchos, el reto de pagar los gastos relacionados con 
las facturas médicas, la vivienda, el transporte, las tecnologías asistenciales y mucho más 
puede ser abrumador. Afortunadamente, hay varias maneras de ayudar a cerrar la brecha 
financiera entre lo que el seguro médico pagará y lo que realmente se necesita para sanar, 
vivir y prosperar. 

https://www.christopherreeve.org/living-with-paralysis/free-resources-and-downloads/fact-sheets-a-z
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P: ¿Cómo pago los tratamientos ambulatorios no cubiertos por el seguro?  
 

El seguro generalmente cubre tanto la atención ambulatoria como el tratamiento de 
pacientes hospitalizados. Sin embargo, muchos aseguradores limitan el número de visitas 
de terapia física u ocupacional por año. Dado que las opciones de cobertura pueden variar 
mucho de un plan de seguro al otro, es una buena idea trabajar con el centro de tratamiento 
para asegurarse de que el tratamiento completo esté cubierto por su póliza. El tratamiento 
ambulatorio es un término amplio, y algunas pólizas pueden no cubrir ciertos programas. 
Muchos centros extienden las opciones de planes de pago a los clientes que necesitan 
asistencia financiera. El dinero recaudado a través del apoyo comunitario también puede 
ayudar a cubrir estos costos. Los costos de transporte pueden ser otra consideración si el 
centro está lejos de la casa. 

 

P: ¿Cómo pago la rehabilitación de pacientes hospitalizados?  
 

Algunas personas adquieren una cobertura de seguro suplementaria, comúnmente conocida 
como cobertura "Medigap", para completar donde termina la cobertura de Medicare. 
También puede ponerse en contacto con la oficina de El Programa Estatal de Asistencia 
sobre Seguros de Salud (SHIP, por sus siglas en inglés) para conocer las opciones 
posibles. Algunos centros de 
rehabilitación ofrecen becas para 
pacientes actuales o los exalumnos. El 
dinero recaudado a través del apoyo 
comunitario también puede ayudar a 
cubrir estos costos. 

 

P: ¿Cómo pagar el equipo médico 

duradero (DME, por sus siglas en 

inglés)? 
 

Medicare sólo proporcionará cobertura 
del equipo médico duradero de los 
médicos y proveedores que cumplen 
con sus estrictos estándares. A menudo, 
Medicare y el seguro suplementario 
contribuyen a una porción del costo y el 
individuo puede pagar una porción. 
Además de los programas de asistencia 
ofrecidos en todos los estados, tanto las 
fundaciones nacionales como las 
organizaciones no lucrativas locales 
pueden ayudar con el apoyo financiero o 
con préstamos gratuitos a largo plazo.  
 

Fuentes potenciales de asistencia 
financiera: 
 

• Medicare  

• Programas para veteranos 

(Departamento de Asuntos de 

Veteranos) 

• Programas de asistencia estatal 

(Medicaid, programas de Seguro de 

Salud para Niños) 

• Seguro privado incluyendo aseguradores 

de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo 

Precio 

• Organizaciones y fundaciones nacionales 

y locales, sin fines de lucro 

• Otras opciones (recaudación de fondos, 

hipoteca inversa, liquidación de seguro 

de vida, seguro a largo plazo, cobertura 

catastrófica de una tarjeta de crédito, 

rehabilitación vocacional) 

https://www.christopherreeve.org/living-with-paralysis/free-resources-and-downloads/fact-sheets-a-z
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Las agencias de préstamo de equipos local pueden prestarle equipo si no puede pagarlo. 
Las compras de los equipos son deducibles de impuestos. Hable con un proveedor o un 
asesor financiero sobre otras maneras de ayudar a manejar estos pagos. 
 

P: ¿Cómo pago las modificaciones en el hogar?  
 

Medicare y la mayoría de los seguros privados normalmente no pagan por las 
modificaciones en el hogar. Vea si los servicios de rehabilitación vocacional de su estado 
pagarán por ascensores o los elevadores. Si su lesión fue relacionada con el trabajo, la 
compensación de trabajadores pagaría por cualquier modificación médicamente necesaria 
en su casa. Si usted fue la víctima de un crimen, su estado puede cubrir algunas 
modificaciones en su casa con el fondo de compensación para víctimas de crímenes. Usted 
debe buscar cualquier agencia de préstamo de equipo para ver si tienen escaleras o rampas 
temporales. Muchos estados ofrecen programas de asistencia para discapacitados y el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ofrece subsidios de reparación y 
rehabilitación rural para mejorar la seguridad y eliminar los peligros para la salud de las 
personas con discapacidad. Home Depot, Lowe's y Habitat for Humanity tienen programas 
para apoyar las iniciativas de modificación de viviendas basadas en la comunidad con 
donaciones y otros recursos para propietarios de viviendas. Es posible que los inquilinos 
tengan que pedir al propietario que trabaje con estas organizaciones. Algunas 
organizaciones sin fines de lucro, como Rebuilding Together (Trabajando Juntos), ofrecen 
asistencia en forma de ayuda financiera o trabajo voluntario. 
 

P: ¿Ofrece la Fundación Reeve apoyo financiero directo a las personas? 
 

Lamentablemente, la Fundación Reeve no puede dar apoyo financiero a los individuos. Para 
servir mejor a toda la comunidad de la parálisis, la Fundación Reeve se centra en apoyar a 
organizaciones sin fines de lucro (en lugar de los individuos) que ofrecen programas que 
cambian la vida a través de recursos locales y nacionales. A menudo nuestra financiación 
de estas organizaciones da lugar a la reducción o la eliminación de los costos del programa 
para los participantes para ayudar a aliviar las cargas financieras y permitir que los 
individuos disfruten de una mayor independencia y calidad de vida. 
 

 
Fuentes: Centros para Servicios de Medicare y Medicaid, Help Hope Live, Departamento de 
Desarrollo Rural de los Estados Unidos 

 

¿Necesita hablar con alguien? 

Nuestros especialistas en información están disponibles para responder a sus preguntas.  

Llame al (800) 539-7309 (línea gratuita en los EE.UU.) / (973) 379-2690 (internacional) de 

lunes a viernes, de 9 am a 5 pm ET.  

O programe una llamada o haga una pregunta en línea. 

 

https://www.christopherreeve.org/living-with-paralysis/free-resources-and-downloads/fact-sheets-a-z
https://www.christopherreeve.org/get-support/ask-us-anything
https://www.christopherreeve.org/get-support/ask-us-anything
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Recursos para subvenciones y la asistencia para los individuos 

(Por favor note que la mayoría de las páginas web estarán en inglés debido a que las 

 organizaciones están basadas en los Estados Unidos) 

 

Para personas con lesiones de la médula espinal: 
 
Ayuda Esperanza Vida 
HELP HOPE LIVE 
wo Radnor Corporate Center 
100 Matsonford Road, Suite 100 
Radnor, PA 19087 
Teléfono: 800-642-8399  
Help Hope Live es una organización sin fines de lucro que ayuda a pacientes y familias a 
recaudar fondos para gastos no asegurados relacionados médicamente con el trasplante o 
lesiones catastróficas, como la lesión de la médula espinal o una lesión cerebral traumática. 
Debido a que Help Hope Live es el administrador de los fondos que usted o su familia 
recaudan, es poco probable que su elegibilidad para la cobertura de Medicaid se vea 
comprometida.  
 
Fundación Amy Van Dyken 
Amy Van Dyken Foundation 
20343 N. Hayden Rd., Suite 105-127 
Scottsdale, AZ 85255 
Van Dyken-Rouen, seis veces medallista de oro olímpico, ha lanzado el Ejército de Amy como 
parte de la Fundación Amy Van Dyken, centrada en mejorar la vida de las personas con 
lesiones en la médula espinal. El propósito del Ejército de Amy es proporcionar los suministros 
médicos necesarios para las personas con lesiones en la médula espinal que no pueden 
costearlas a través de sus propios recursos o seguros. Póngase en contacto con la Fundación 
a través de su página web y ellos enviarán un formulario de solicitud. 
 
Sea la base perfecta 
Be Perfect  
720 Indigo Ct 
Pomona, CA 91767 
Teléfono: 909-621-9309 
La Fundación Be Perfect es una organización sin fines de lucro con la misión de proporcionar 
ayuda financiera y emocional directamente a las personas que viven con parálisis. La 
Fundación promueve un enfoque holístico, basado en la terapia de ejercicio para la 
recuperación. Se ofrecen becas para la terapia basada en actividades en Project Walk a los 
beneficiarios calificados. También proporcionan fondos a aquellos que no pueden pagar sillas 
de ruedas, las adaptaciones de automóviles, las facturas médicas altas y las necesidades 
médicas diarias generales. 
 

https://www.christopherreeve.org/living-with-paralysis/free-resources-and-downloads/fact-sheets-a-z
https://helphopelive.org/
https://helphopelive.org/
http://www.amyvandyken.org/
http://www.amyvandyken.org/
http://beperfectfoundation.org/
http://beperfectfoundation.org/
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Fundación Hermanos de Sangre 
Blood Brothers Foundation 
Po Box 217 
Henderson, CO 80640 
Teléfono: 720-413-1899 
Blood Brothers Foundation es una organización sin fines de lucro 501(c)3 cuya misión es 
"transformar la vida de las personas que viven con una lesión de la médula espinal mediante la 
restauración de la libertad física, la movilidad y la independencia". Proporcionan apoyo a las 
personas que viven con lesiones de la médula espinal financiando modificaciones de vehículos. 
Ayudan a las personas con dispositivos adaptativos para vehículos, incluyendo los controles 
manuales, los elevadores, los dispositivos de dirección y las rampas. 
 
La Fundación Cindy Donald Sueños de Recuperación 
The Cindy Donald Dreams of Recovery Foundation 
2230 Towne Lake Parkway 
Bldg 200 Suite 110 
Woodstock, GA 30189 
Teléfono: 770-675-6565 
Correo electrónico: info@dreamsofrecovery.org 
Dreams of Recovery se centra en tres factores principales involucrados en la vida de personas 
con lesiones en la médula espinal y el cerebro: (1) conceder apoyo financiero a las personas 
para que participen en programas de terapia aprobados que no estén cubiertos por el seguro, 
(2) conceder a las personas equipo para mejorar la vida cotidiana, y (3) conceder a las 
instituciones aprobadas los fondos necesarios para llevar a cabo investigaciones científicas con 
el fin de encontrar una cura para la parálisis. 
 
Fundación DiDonato para la Parálisis 
DiDonato Paralysis Foundation 
40 Carriage Hill Road 
Gorham, Maine 04028 
Ofrece subvenciones a personas que viven con parálisis en Maine, New Hampshire y 
Massachusetts. Ejemplos de artículos elegibles incluyen la mejora y el mantenimiento de las 
sillas de ruedas, las modificaciones de vehículos (es decir, controles de mano o ascensores), 
las pequeñas modificaciones en el hogar, incluyendo la instalación de rampas y los ascensores, 
las computadoras y otros equipos adaptativos. Los subsidios se otorgan trimestralmente y por 
un máximo de $2,500. 
 
Instituto de la Visión MaloneyShamie – Enfoque en la Independencia 
Maloney-Shamie Vision Institute 
10921 Wilshire Boulevard, Suite 900 
Los Angeles, CA 90024  
Teléfono: 855-246-8394 
Correo electrónico: info@maloneyvision.com 
El programa Enfoque en la Independencia ofrece cirugía ocular LASIK gratuita a los 
cuadripléjicos de 18 años o mayores que no tienen la destreza para ponerse las gafas o 

https://www.christopherreeve.org/living-with-paralysis/free-resources-and-downloads/fact-sheets-a-z
http://www.bloodbrothersfoundation.org/#!about_us/csgz
http://www.bloodbrothersfoundation.org/#!about_us/csgz
http://www.dreamsofrecovery.org/
http://www.dreamsofrecovery.org/
http://www.the-dpf.com/#!grants/cihc
http://www.the-dpf.com/#!grants/cihc
http://www.maloneyvision.com/why/focusonindependence.html
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insertar los lentes de contactos. 
 
Visión Durrie: Enfoque en la Independencia 
Durrie Vision 
8300 College Boulevard, Suite 201 
Overland Park, KS 66210 
Teléfono: 913-491-3330 
Correo electrónico: info@durrievision.com 
El programa Enfoque en la Independencia proporciona corrección de la visión, quirúrgica o 
láser, gratuita a las personas con discapacidad que no tienen la destreza de ponerse gafas o 
insertar los lentes de contactos. 
 
Fundación de Héroes Gridiron para la Lesión de la Médula Espinal 
Gridiron Heroes Spinal Cord Injury Foundation 
P.O. Box 507 
Schertz, TX 78154 
Gridiron Heroes proporciona recursos y apoyo inmediatos y a largo plazo a las personas que 
mantienen una lesión catastrófica de la médula espinal a través de actividades asociadas con el 
fútbol de secundaria. 
 
Fundación Head North 
HeadNorth Fund at Sharp Health Care Foundation 
8695 Spectrum Center Blvd. 
San Diego, CA 92123 
Teléfono: 619-814-1236 
La asistencia financiera de HeadNorth ayuda a adquirir el equipo y los servicios necesarios 
para promover un estilo de vida activo y productivo. Los fondos de la subvención pueden 
usarse para las sillas de ruedas, los equipos de ejercicio, las computadoras, la terapia física, las 
modificaciones para el automóvil y en el hogar. Los subsidios se otorgan a residentes del 
condado de San Diego. Los solicitantes pueden volver a aplicar después de que haya pasado 
un año completo desde la fecha de su solicitud original. Las subvenciones se otorgan 
trimestralmente. 
 
Fundación Joseph S. Groh 
The Joseph Groh Foundation, a Beacon of Hope 
Teléfono: 214-998-9749 
Correo electrónico: jgrohfoundation@gmail.com 
Dedicado a proporcionar apoyo financiero a los empleados, exempleados, los familiares de 
empleados y ex empleados de las industrias de la construcción y HVAC (calefacción, 
ventilación y aire acondicionado) que han sufrido lesiones permanentes de la médula espinal y 
otras discapacidades permanentes que alteran la vida. 
 

Fundación Kelly Brush 
Kelly Brush Foundation 
7 Aspen Drive 

https://www.christopherreeve.org/living-with-paralysis/free-resources-and-downloads/fact-sheets-a-z
https://durrievision.com/about-durrie-vision/
https://durrievision.com/about-durrie-vision/
https://www.gridironheroes.org/
https://www.gridironheroes.org/
https://give.sharp.com/headnorth
http://josephgrohfoundation.org/
http://josephgrohfoundation.org/
http://www.kellybrushfoundation.org/
http://www.kellybrushfoundation.org/
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South Burlington, VT 05403 
Teléfono: 802-846-5298 
Correo electrónico: betsycabrera@kellybrushfoundation.org  
El programa de subvención individual de la Fundación Kelly Brush permite a los individuos 
económicamente desfavorecidos con una LME comprar equipos deportivo adaptativo. 
 
Moviéndose con Esperanza  
Moving with H.O.P.E. 
30 Controls Dr. 
Shelton, CT 06484  
Teléfono: 203-513-8424  
Correo electrónico: info411@movingwithhope.org    
Moving with Hope es una organización sin fines de lucro 501(c)3 dedicada a mejorar la calidad 
de vida de las personas con trastornos neurológicos y de inicio temprano de enfermedades a 
larga duración. Proporcionan el apoyo financiero, las subvenciones y las becas a clínicas 
regionales que ofrecen soluciones de recuperación asequibles y basadas en actividades. 
También ofrecen oportunidades para la recuperación de enfermedades a larga duración de 
familias de ingresos bajos y moderados que no suelen estar disponibles para ellas. 
 
Fundación Nueva Perspectiva 
New Perspective Foundation 
10801 Starkey Rd 
Suite 104-223 
Seminole, FL 33777 
Correo electrónico: newperspectivefoundation@gmail.com 
New Perspective Foundation es una organización sin fines de lucro registrada 501(c)(3) que 
ayuda a personas en Ohio y Florida que están actualmente hospitalizadas debido a una lesión 
de la médula espinal. Ellos logran esto ayudando a familiares y amigos con gastos de pasajes 
aéreos, la gasolina y/o el alojamiento, para que puedan viajar para apoyar al individuo 
hospitalizado en su tiempo de necesidad. 
 
Fundación Espinal de Sacramento 
Sacramento Spinal Foundation 
1420 Merkley Ave., Suite #3 
West Sacramento, CA 95691 
Teléfono: 916-952-4786 
Correo electrónico: sacspinalfoundation@gmail.com 
Sacramento Spinal Foundation está dedicada a mejorar la vida de las personas con lesiones de 
la médula espinal y sus familias en los condados de Sacramento y Yolo. Su objetivo es crear 
conciencia, proporcionar recursos y la asistencia financiera a los individuos con lesiones 
medulares para mejorar la seguridad en el hogar, las tecnologías inteligentes para la casa, el 
cuidado personal y la terapia física y ocupacional intensiva. La asistencia financiera está 
disponible solamente para los residentes de los condados de Sacramento y Yolo en 
California que están lesionados de la médula espinal. 
 

https://www.christopherreeve.org/living-with-paralysis/free-resources-and-downloads/fact-sheets-a-z
http://movingwithhope.org/
http://movingwithhope.org/
http://www.newperspectivefoundation.org/
http://www.sacspinalfoundation.org/
http://www.sacspinalfoundation.org/
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SCORE (Oportunidades de rehabilitación para la medula espinal) 
SCORE – Spinal Cord Opportunities for Rehabilitation Endowment 
30 Monument Square  
Suite 220 
Concord, MA 01742 
Teléfono: 323-655-8298 
Correo electrónico: questions@scorefund.org  
SCORE otorga subsidios para ayudar con los costos de desembolso de artículos tales como las 
modificaciones en el hogar, las adaptaciones de vehículos y los copagos médicos. Se da 
preferencia a los jóvenes que se lesionan mientras participan en deportes. 
 

Fundación Sterling Thomas  
The Sterling Thomas Push Pray Foundation 
9524 E. 81st Street, Suite B1617 
Tulsa, OK 74133 
Teléfono: 918-250-3709 
Correo electrónico: info@pushpushpray.org 
Sterling Thomas es una fundación de 501 (c)(3) con la misión de inspirar esperanza y 
enriquecer la calidad de vida de las personas que viven con una lesión de la médula espinal. 
Ayudan a los sobrevivientes a responder y superar los muchos desafíos de la discapacidad, 
proporcionando los conocimientos y las herramientas necesarias para avanzar, prosperar y 
adaptarse a un modo de vida cambiado. Su enfoque es promover: la esperanza, la dignidad, el 
apoyo, la navegación, la educación, la calidad de vida, la actividad física, la movilidad, la 
accesibilidad y la inclusión. Proporcionan pequeñas subvenciones ($2,000 o menos) para la 
tecnología asistencial, el equipo terapéutico y la recuperación/ejercicio terapéutico. 
 
Fundación Travis Roy  
Travis Roy Foundation 
101 Huntington St, Suite 520 
Boston, MA 02199 
Teléfono: 617-619-8257 
Correo electrónico: info@travisroyfoundation.org 
La Fundación otorga subsidios a individuos paralizados debido a lesiones de la médula espinal 
para la compra o modificación de equipos adaptativos tales como sillas de ruedas, vehículos, 
rampas, ascensores y computadoras. 
 

Fundación Triumph 
Triumph Foundation 
17186 Hickory Ridge Ct 
Santa Clarita, CA 91387 
Teléfono: 661-803-3700 
Correo electrónico: info@Triumph-Foundation.org 
Las subvenciones de Triumph ayudan a las personas a obtener el equipo de adaptación 
necesario para las actividades de la vida diaria, hacer modificaciones en el hogar para la 
accesibilidad de las sillas de ruedas, permitirles volver a trabajar reintegrándose en la 
comunidad y mantener actividades terapéuticas para la salud y el bienestar. Abierto a los 

https://www.christopherreeve.org/living-with-paralysis/free-resources-and-downloads/fact-sheets-a-z
http://www.scorefund.org/
http://www.scorefund.org/
https://www.pushpushpray.org/grant-eligibility-and-guidelines
http://www.travisroyfoundation.org/
https://triumph-foundation.org/outreach/grants-and-equipment/
https://triumph-foundation.org/outreach/grants-and-equipment/
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ciudadanos de los Estados Unidos, con prioridad a los residentes del sur de California. 
 
Para personas con esclerosis múltiple: 
 
La Asociación Americana de Esclerosis Múltiple (MSAA, por sus siglas en inglés) – 
información en español  
Multiple Sclerosis Association of America 
375 Kings Highway North 
Cherry Hill, NJ 08034 
Teléfono: 856-488-4500, 800-532-7667 (llamada gratuita en los Estados Unidos) 
Correo electrónico: MSquestions@mymsaa.org 
MSAA presta el equipo, los chalecos de enfriamiento, y los libros a través de su biblioteca de 
préstamos. También tienen un Fondo de Acceso de IRM para ayudar a las personas con sus 
IRMs. Por favor contacte a la MSAA sobre las calificaciones para cualquiera de estos 
programas. 
 
Patient Advocate Foundation—Alivio de Co-Pago: Esclerosis múltiple 
Patient Advocate Foundation Co-Pay Relieve 
El programa proporciona asistencia financiera a pacientes con cualificación financiera y médica, 
incluidos aquellos asegurados a través de planes de salud administrados federalmente como 
Medicare, los copagos y los deducibles requeridos por el asegurador de un paciente para 
tratamientos farmacéuticos y/o medicamentos recetado para tratar y/o manejar su enfermedad. 
 
Para las personas con ELA, Ataxia de Friedrich y algunos tipos de Distrofia Muscular: 
 
Fundación Benéfica para la Familia de ELA 
A.L.S. Family Charitable Foundation 
One Trowbridge Rd., Suite 322 
Bourne, MA 02532 
Teléfono: 508-759-9696  
Correo electrónico: ALSFamily@aol.com 
La Fundación Benéfica para la Familia de la ELA está dedicada a recaudar fondos para 
proporcionar servicios a los pacientes para aquellos que viven con ELA y para apoyar la 
investigación de vanguardia para curar la ELA en el futuro. Ayudan a los pacientes con ELA y a 
sus familias con subvenciones internas. Sus servicios están abiertos a las familias del área de 
Nueva Inglaterra e incluyen apoyo para los cuidadores, las becas universitarias, el campamento 
de verano, la compra de regreso a la escuela, las facturas de servicios públicos, las vacaciones 
y mucho más. 
 
Fondo de Recuperación de la ELA  
ALS Recovery Fund 
One Grove Isle Drive #1602 
Coconut Grove, FL 33133 
Teléfono: 305-971-5416 
ALS Recovery Fund es una organización benéfica sin fines de lucro 501(c)(3) que se 
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compromete a crear la conciencia pública, el promover la investigación y la educación, y 
recaudar fondos para la atención al paciente y la investigación con el fin de encontrar una cura 
para esta enfermedad que amenaza la vida. El Fondo de Recuperación de la ELA busca ayudar 
a las familias afectadas por la ELA proporcionando asistencia financiera a las personas que 
necesitan equipo y/o suministros. El Fondo para el Cuidado del Paciente está disponible para 
todos los residentes de Miami-Dade, Broward, Monroe y el Condado de Palm Beach en Florida 
diagnosticados con la ELA. 
 
Asociación de Distrofia Muscular (MDA, por sus siglas en inglés): Asistencia para 
equipos 
Muscular Dystrophy Association, Equipment Assistance 
161 N. Clark, Suite 3550 
Chicago, IL 60601 
Teléfono: 800-572-1717 (línea gratuita en los Estados Unidos) 
Correo electrónico: mda@mdausa.org  
El programa nacional de equipos de la MDA ayuda a proporcionar sillas de ruedas de buen 
estado y de uso suave y otros equipos médicos, como sillas de ducha, las camas de hospital, 
los andadores, los bastones, los dispositivos de comunicación y artículos similares, cuando 
estén disponibles y sean posibles. 
 
Para personas con siringomielia y/o malformación Chiari: 
 
Proyecto de la Alianza Siringomielia y Chiari Americana (ASAP, por sus siglas en inglés) 
American Syringomyelia & Chiari Alliance Project 
P.O. Box 1586 
Longview, TX 75606-1586 
Teléfono: 903-236-7079, 800-ASAP-282 (línea gratuita en los Estados Unidos) 
Correo electrónico: info@asap.org 
El proyector otorga hasta $1,000.00 para ayudar a los miembros de ASAP con la compra de 
equipos adaptativos y los dispositivos de asistencia. Las becas universitarias están disponibles 
para los miembros de ASAP y los estudiantes con un padre afectado por estas condiciones. 
 
 
Para personas con síndrome Post-polio: 
 

Salud Internacional Post-Polio 
Post-Polio International Health 
50 Crestwood Executive Center, Suite 440 
San Luis, MO 63126 
Teléfono: 314-534-0475 
Correo electrónico: info@post-polio.org  
Post-Polio Salud Internacional ofrece asistencia de hasta $500 para ortopedia o zapatos 
modificados para los sobrevivientes de polio. 
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Para personas con mielitis flácida aguda (AFM): 
 
Asociación de Mielitis Flácida Aguda 
Acute Flaccid Myelitis Association 

Correo electrónico: info@afmanow.org 
Las subvenciones de hasta $1,000 se otorgan mensualmente. Se evaluarán en relación de la 
necesidad y la urgencia de la necesidad. Los subsidios pueden usarse para el equipo, los 
costos médicos, los cuidados de relevo y cualquier otro costo asociado con un diagnóstico de 
mielitis flácida aguda. 
 
Para personas con discapacidades (no específicas de enfermedades o afecciones): 
 
Asociación Americana de Accidentes Cerebrovasculares: Consejos para financiar su 
tecnología 
American Stroke Association 
 

Fundación de Parálisis Bryon Riesch 
Byron Riesch Paralysis Foundation 
P.O. Recuadro 1388 
Waukesha, WI 53187-1388 
Teléfono: 262-547-2083 
Correo electrónico: info@brpf.org 
BRPF ofrece subvenciones a individuos que sufren de parálisis o las familias con un padre que 
sufre de un trastorno neurológico. 
 
Fundación Acceso para Atletas con Desafío (CAF, por sus siglas en ingles) 
Challenged Athletes Foundation 
9591 Waples Street 
San Diego, CA 92121 
Teléfono: 858-866-0959 
Correo electrónico: caf@challengedathletes.org 
Cuando termina el tratamiento médico, la rehabilitación y el seguro de salud CAF proporciona 
equipos tales como sillas de ruedas deportivas adaptativas, las bicicletas manuales, los mono 
esquís y las prótesis deportivas. 
 
Fondo de Asistencia de Fútbol Universitario 
The College Football Assistance Fund 
8930 West Sunset Road 
Suite 240 
Las Vegas, NV 89148 
Teléfono: 877-352-6224 
Una organización sin fines de lucro dedicada al apoyo de jugadores de fútbol que han sufrido 
graves lesiones a través del fútbol universitario. Se presta asistencia para aliviar la carga de los 
gastos médicos asociados con lesiones como el reemplazo de articulaciones, el tratamiento de 
la columna vertebral, la atención neurológica y otros gastos conexos. 
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La Compasión No Puede Esperar (anteriormente Fundación Andre Sobel River of Life) 
Compassion Can’t Wait 
P.O. Recuadro 361460 
Los Angeles, CA 90036 
Teléfono: 310-276-7111 
Correo electrónico: info@compassioncantwait.org 
Proporcionan asistencia de emergencia en un plazo de 24 horas a cuidadores solteros de niños 
con enfermedades catastróficas o que amenazan la vida y que están en una crisis financiera. 
Las derivaciones se realizan a través de centros médicos pediátricos preseleccionados. 
 
Programa de Becas para Luchar  
Fighting Back Scholarship Program 
400 East King St. 
Malvern, PA 19355 
610-688-8868 
Programa de Becas para Luchar proporciona asistencia financiera para el ejercicio después de 
la rehabilitación a personas que han sufrido una enfermedad o lesión que le ha cambiado la 
vida. 
 

Los Pasos de Fred 
Fred’s Footsteps 
P.O. Recuadro 315 
Gladwyne, PA 19035 
Teléfono: 484-368-3602 
Proporciona fondos a los residentes de algunos condados de New Jersey y Pennsylvania que 
tienen un hijo menor de 18 años con una discapacidad o enfermedad. La familia debe mostrar 
necesidad económica. Visite http://www.fredsfootsteps.org/apply-for-support/funding-guidelines/ 
para obtener más información sobre la solicitud. Las solicitudes deben ser presentadas por un 
trabajador social del hospital. 
 
Amigos del Hombre 
Friend’s of Man 
P.O. Recuadro 937 
Littleton, CO 80160-0937 
Teléfono: 303-798-2342 
Amigos del Hombre ayuda a personas de todas las edades con una gran variedad de 
necesidades, incluyendo equipo de movilidad (prótesis, sillas de ruedas, elevadores y 
modificaciones de furgonetas, rampas, modificaciones en el hogar), el equipo médico y los 
procedimientos, los audífonos, las dentaduras, los anteojos, el cuidado de día a corto plazo, las 
recetas de medicinas, el seguro de salud/COBRA, y las necesidades básicas tales como ropa 
para niños o alimentos. Las solicitudes son aceptadas solo por profesionales remitentes (los 
trabajadores de la salud y sociales, los clérigos, los consejeros, etc.). 
 
Fundación de los Ángeles Bondadosos 
Giving Angels Foundation 
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1461 Golden Drive 
Dresher, PA 19025 
Teléfono: 215-429-9996 
Correo electrónico: grants@givingangelsfoundation.org 
Giving Angels Foundation (anteriormente Fundación Gia Nicole) proporciona asistencia para la 
compra de un artículo o los artículos específicos para mejorar el funcionamiento diario de un 
niño (menor de 21 años) con necesidades especiales y su familia. Los niños elegibles incluyen 
aquellos con cualquier discapacidad física o una enfermedad como la parálisis cerebral, la 
esclerosis múltiple o el cáncer. Hay un formulario de solicitud para llenar y calificación de 
ingresos familiares. 
 
Fundación Harry Gregg 
Harry Gregg Foundation 
Un Verney Drive 
Greenfield, NH 03047 
Teléfono: 603-547-3311, extensión 1490  
Correo electrónico: hgf@crotchedmountain.org  
La Fundación Harry Gregg proporciona ayuda financiera para mejorar la vida de las personas 
en New Hampshire con discapacidades físicas, intelectuales o emocionales. Los fondos pueden 
ser solicitados para muchos propósitos incluyendo: los costos de tratamientos médicos, los 
dentales, de la vista, los auditivos o los terapéuticos no cubiertos por seguros u otros 
programas; el equipo, los servicios o los suministros especiales; las modificaciones al área de 
vida, lugar de trabajo o el vehículo; los servicios de descanso y las actividades recreativas; y la 
capacitación vocacional, educativa o de conductor 
 
Ayudando desde el Cielo: La Fundación Lexi Kazian 
Helping from Heaven: The Lexi Kazian Foundation 
Con sede en Illinois, esta fundación sin fines de lucro puede ayudar a las familias con niños que 
tienen necesidades especiales proporcionando subsidios para la terapia y el equipo medico. 
 
Fundación Soy Capaz  
I am Able Foundation 
220 Park Road North Building 7 
Wyomissing, PA 19610 
Teléfono: 1-877-595-3505 extensión 4 
Correo electrónico: info@imablefoundation.org 
Ofrece subvenciones para equipos deportivos adaptables a personas con discapacidades 
físicas. 
 

El Fondo de la Independencia 
The Independence Fund 
Po Box 680 370 
Charlotte, NC 28216 
Teléfono: 888-851-7996 
El Fondo para la Independencia fue fundado en agosto de 2007 con una declaración de su 
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misión de proporcionar un programa de emergencia para apoyar directamente a veteranos 
catastróficamente discapacitados, los cuidadores y sus familias. 
 
InvoTek 
InvoTek 
310 Towson Ave 
Fort Smith, AR 72901 
Teléfono: 479-310-5483 
Correo electrónico: info@be-x.org  
InvoTek desarrolla tecnología y computadoras para personas con discapacidades. A través del 
programa be ExtraordinaryTM las personas con discapacidad se contactan con InvoTek y les 
dicen una meta que quieren lograr (ir a la escuela, trabajar, administrar las finanzas de su 
familia, etc.). Si InvoTek los acepta en este programa, hay una sección en su página web 
llamada "personas que necesitan financiación" donde las personas pueden donar a su causa. 
 
Joni y Amigos 
Joni & Friends 
30009 Ladyface Ct 
Agenura Hills, CA 91301 
Teléfono: 818-707-5664 
El Fondo Cristiano para los Discapacitados (CFD, por sus siglas en inglés) es un programa de 
donaciones con un máximo de $1,500 administrado por Joni y Amigos. CFD proporciona 
subvenciones de una sola vez a individuos calificados en cooperación con (es decir, el respaldo 
de) iglesias u organizaciones cristianas. Las solicitudes deben reflejar una necesidad 
relacionada con la discapacidad. Es beneficioso que el solicitante reciba fondos de 
contrapartida de su organización de apoyo. 
 

La Misión de Kya  
Kya’s Crusdae 
947 E. Johnstown Rd., #143 
Gahanna, OH 43230 
Teléfono: 614-750-2198 
Correo electrónico: info@kyakrusade.org 
Los niños menores de 18 años con un diagnóstico confirmado de una discapacidad física de 
por vida que afecta a las habilidades motoras del niño, para las cuales la terapia 
física/ocupacional es parte del régimen de tratamiento, son elegibles para recibir asistencia 
financiera de hasta $1,000. 
 
Lex-Care, Inc 
P.O. Box 1328 
Lexington, Kentucky 40588 
Teléfono: 859-699-9859 
Correo electrónico: gethelp@lexcare.org 
Lex-Care mantiene un fondo para ayudar a los residentes de Kentucky con necesidades 
financieras y materiales (pero no medicamentos) cuando no hay otra fuente disponible. El fondo 
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se financia únicamente con contribuciones privadas. Para recibir apoyo, la remisión debe 
provenir de un trabajador del servicio social. 
 
Medicare Interactivo: Ayuda para pagar medicamentos recetados 
Medicare Interactive 
Medicare Interactivo es un programa federal para ayudar a las personas de bajos ingresos con 
sus costos de medicamentos. También se conoce como la parte D de subsidio de bajos 
ingresos. 
 
Asociación de Parálisis de Mississippi (MPA, por sus siglas en inglés) 
Mississippi Paralysis Association 
350 W. Woodrow Wilson Ave., Suite 130 
Jackson, MS 39213 
Teléfono: 601-326-2654 
Proporciona subsidios de calidad de vida, subsidios deportivos y becas para personas que 
viven con parálisis. Póngase en contacto con ellos para obtener más información. 
 
Fundación Necesidades Modestas 
Modest Needs 
120 E. 23 rd St., 5 th Floor 
Nueva York, NY 10010 
Teléfono: 844-667-3776 
Correo electrónico: general.questions@modestneeds.org 
Las subvenciones de vida independiente de la Fundación Necesidades Modestas ayudan a las 
personas que no pueden trabajar permanentemente (o a sus cuidadores) a pagar equipos de 
accesibilidad o gastos médicos similares que no están cubiertos por el seguro, las facturas  
inusualmente altas de servicios públicos cuando se requiere electricidad para equipos médicos, 
y las reparaciones de automóviles necesarias para viajar a citas médicas. Otros programas de 
subsidios incluyen subsidios de autosuficiencia (para ayudar a las personas a pagar gastos de 
emergencia a corto plazo), los subsidios de Bridge (para ayudar a las personas recién 
empleadas a evitar el desalojo) y los subsidios de Nuevo Empleo (para ayudar a las personas 
desempleadas a obtener certificaciones o capacitación comercializables). 
 
Consejo Nacional sobre el Envejecimiento y USC Leonard Davis Escuela de 
Gerontología: Fuentes de financiación para modificación de la vivienda 
USC Leonard Davis School of Gerontology 
 
Instituto Nacional de los Ojos: Ayuda económica para el cuidado de la vista 
National Eye Institute 
En esta página se enumeran las organizaciones que proporcionan atención ocular o gafas. 
 
Medicamentos Necesitados 
Needy Meds 
Esta página tiene información sobre programas que ayudan con el costo de los medicamentos 
recetados. 
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Expertos sin fines de lucro: Asistencia individual 
Non-Profit Expert Individual Assistance 
Proporciona una variedad de diferentes tipos de asistencia financiera. 
 
Fundación de Defensa del Paciente Ayuda de Copago: Dolor crónico 
Patient Advocate Foundation – Co-Pay Relief 
El Programa proporciona asistencia financiera a pacientes con cualificación financiera y 
médica, incluidos aquellos asegurados a través de planes de salud administrados federalmente 
como Medicare, para copagos, cose guro y deducibles requeridos por el asegurador de un 
paciente para tratamientos farmacéuticos y/o medicamentos recetados para tratar y/o manejar 
su enfermedad. 
 
Pasión por los Niños 
Passion 4 Kids 
1345 Encinitas Blvd., #736  
Encinitas, CA 92024 
Correo electrónico: info@passion4kids.org 
Una organización sin fines de lucro que ayuda a las familias con niños en situaciones 
desesperadas. Para solicitar asistencia para su hijo, por favor envíe por correo electrónico su 
solicitud. 
 
Road Scholar 
Teléfono: 617-457-5429 
Correo electrónico: scholarships@roadscholar.org 
Road Scholar es una organización sin fines de lucro que ofrece a los cuidadores de familiares 
la oportunidad de recibir una beca de hasta $1,300 para participar en un programa de viaje 
educativo de Road Scholar. El subsidio es para cuidadores mayores de 50 años y que viven en 
los Estados Unidos. Por favor, póngase en contacto con ellos para cualquier otro requisito de 
elegibilidad. 
 
Fundación de Recuperación  
Road 2 Recovery 
1042 N el camino Real, Suite B-350 
Encinitas, CA 92024 
Teléfono: 760-436-1366  
Correo electrónico: info@road2recovery.com  
Road 2 Recovery proporciona asistencia financiera a los motocross profesionales autorizados 
que sostienen lesiones que terminan su carrera. 
 
Nadar con Mike: Fondo de becas para atletas con limitaciones físicas 
SWIM WITH MIKE 
Universidad del Sur de California 
3501 Watt Way. SU 203B 
Los Angeles, CA 90089 
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Teléfono: 213-740-4155 
Correo electrónico: swimwithmike@gmail.com 
Nadar con Mike proporciona becas universitarias a estudiantes que eran/son atletas y sufrieron 
una lesión o una enfermedad que le cambia la vida. 
 
Fundación Tinina Q. Cade: Subvención para expandir la familia 
Tinina Q. Cade Foundation: Family Building Grant 
Esta subvención proporciona hasta $10,000 por familia para ayudar con los costos de la 
adopción doméstica y el tratamiento médico de la fertilidad.  La subvención está abierta a 
residentes permanentes de los Estados Unidos con un diagnóstico de infertilidad. 
 
Asociación de la Parálisis Cerebral:  Fondo de tecnología asistencial 
United Cerebral Palsy 
1825 K Street NW, Suite 600 
Washington, DC 20006 
Teléfono: 800-872-5827 (línea gratuita en los Estados Unidos) 
Correo electrónico: info@ucp.org 
Cada afiliado de la asociación da dinero a este fondo para proporcionar dispositivos de 
tecnología asistencial a las personas con discapacidades que necesitan financiación. Debe 
ponerse en contacto con su oficina local de la Asociación de la Parálisis Cerebral para solicitar. 
 
Rueda para Caminar 
Wheel to Walk 
P.O. Box 20146 
Portland, OR 97294 
Teléfono: 503-257-1401 
Correo electrónico: info@wheeltowalk.com  
Rueda para Caminar ayuda a los niños a obtener productos y servicios que sus compañías de 
seguros les niegan. La fundación distribuye fondos directamente a los proveedores. Las 
compras anteriores incluyen entrenadores de marcha, las muletas de antebrazo, las sillas de 
ruedas y las sesiones de terapia del habla. 
 
 

 

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 fue patrocinado en parte por el subsidio N.° 90PRRC0002 de la Administración para la Vida 
Comunitaria de EE. UU., Departamento de Salud y Servicios Sociales, Washington, D.C. 20201. Se alienta a 
los beneficiarios que emprenden proyectos con patrocinio oficial a expresar libremente sus hallazgos y 
conclusiones. Por lo tanto, los puntos de vista o las opiniones no representan necesariamente la política oficial 
de la Administración para la Vida Comunitaria. 
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