
 

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

 
Subvenciones para los Individuos 

 

 
 
Las siguientes organizaciones proporcionan diferentes tipos de asistencia financiera o guías para 
las personas con parálisis. La asistencia puede ser mediante el pago de una cuenta, tecnología de 
asistencia, vehículos modificados, etc. Algunas subvenciones sólo están disponibles para las 
personas con ciertas formas de parálisis, como la Esclerosis Múltiple o una lesión de la médula 
espinal. Algunas organizaciones toman formularios de personas que viven en cierta área 
geográfica o que cumplen algún otro requerimiento específico. Por favor lea los formularios 
generalmente proporcionados en las páginas web de estas organizaciones para ver si es elegible 
para aplicar o llame a la organización para más información. Por favor, tenga en cuenta que el 
proceso de aplicación de la mayoría de organizaciones será exclusivamente en inglés. 
 
Por favor vea nuestros folleto sobre “Educación para las Personas con Discapacidades” para 
informarse sobre oportunidades de becas y ayuda financiera para propósitos educativos para las 
personas con parálisis. Por favor vea nuestro folleto sobre “Asistencia para Medicamentos con 
Receta” para recursos para ayudarle a pagar sus medicamentos con receta. 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Para las personas con lesiones en la médula espinal: 

 
http://www.helphopelive.org/services/catastrophic-injury-patients/ 
HelpHOPELive (anteriormente NTAF) 
Two Radnor Corporate Center 
100 Matsonford Road, Suite 100 
Radnor, PA 19087 
Teléfono: 1-800-642-8399 
HelpHOPELive es una organización sin fines de lucro que ayuda a pacientes y a sus familias a 
recaudar fondos para gastos médicos relacionados a un trasplante o lesión catastrófica, como una 
lesión medular o un traumatismo cerebral. Por favor vea su hoja de datos que explica porque es 



beneficioso usar sus servicios en vez de páginas web de “financiamiento por multitudes” como 
IndieGoGo, ChipIn, GoFundMe, GiveForward, Fundly o YouCaring: 
http://www.helphopelive.org/uploads/file/HelpHOPELive%20vs%20crowd%20funding%20sites
.pdf 
 
http://www.amyvandyken.org/ 
Amy Van Dyken Foundation 

Fundación de Amy Van Dyken 
20343 N. Hayden Rd., Suite 105-127 
Scottsdale, AZ 85255 
Van Dyken-Rouen, el medallista de oro Olímpico, ha lanzado el Ejército de Amy como parte de 
la Fundación Amy Van Dyken, que se concentra en mejorar las vidas de las personas con 
lesiones medulares. El propósito del Ejército de Amy es proporcionar los suministros médicos 
necesarios para las personas con lesiones medulares que no pueden pagarlos con sus propios 
recursos o seguros de salud. Contacte a la Fundación en su página web y ellos le mandaran un 
formulario de solicitud. 
 
http://www.bloodbrothersfoundation.org/#!about_us/csgz 
Blood Brothers Foundation 

Fundación Blood Brothers 
PO Box 217 
Henderson, CO 80640 
Teléfono: 720-413-1899 
La Fundación Blood Brothers es una organización sin fines de lucro 501(c)3 cuya misión es 
“trasformar las vidas de las personas con una lesión en la médula espinal restaurando su libertad 
física, movilidad e independencia.” Ellos proporcionan apoyo a individuos que viven con una 
lesión medular financiando modificaciones vehiculares. Ellos asisten a individuos con equipos 
adaptivos para vehículos incluyendo controles manuales, elevadores de pacientes, equipos de 
conducción y rampas. 
 
http://www.dreamsofrecovery.org/ 
The Cindy Donald Dreams of Recovery Foundation 

Fundación de Sueños de Recuperación de Cindy Donald 
2985 Gordy Pkwy, Suite 113 
Marietta, GA 30066-3078 
Teléfono: 770-675-6565 
Correo electrónico: info@dreamsofrecovery.org 
Sueños de Recuperación se enfoca en tres factores importantes que afectan las vidas de 
individuos con lesiones en la médula espinal y cerebrales: (1) otorgando apoyo financiero para 
que individuos puedan participar en programas aprobados de terapia que no están cubiertos por 
el seguro, (2) otorgando a individuos equipos para mejorar su vida diaria, y (3) otorgando a 
instituciones aprobadas el financiamiento necesario para conducir investigaciones científicas 
para encontrar una cura para la parálisis. 
 
http://www.the-dpf.com/#!grants/cihc 
DiDonato Paralysis Foundation 



Fundación para la Parálisis DiDonato 
40 Carriage Hill Road 
Gorham, Maine 04038 
Ofrece subvenciones a individuos que viven en Maine, New Hampshire y Massachusetts y tienen 
parálisis. Algunos ejemplos de objetos elegibles incluyen actualización y mantenimiento de sillas 
de ruedas, modificaciones de vehículos (esto es, controles de manos o elevadores de pacientes), 
modificaciones pequeñas para las casas, incluyendo rampas e instalación de elevadores de 
pacientes, computadoras, y otros equipos adaptivos. Las subvenciones se otorgan 
trimestralmente y por un máximo de $2,500. 
 
http://www.maloneyvision.com/why/focusonindependence.html 
Maloney Vision Institute: Focus on Independence 

Instituto de Visión Maloney: Enfoque en la Independencia 
10921 Wilshire Boulevard, Suite 900 
Los Angeles, CA 90024 
Teléfono: 855-246-8394 
Correo electrónico: info@maloneyvision.com 
El programa de Enfoque en la Independencia proporciona la cirugía ocular LASIK gratuitamente 
para personas con cuadriplejía de 18 años o mayores que no tienen la destreza para ponerse 
anteojos o lentes de contacto. 
 
http://www.durrievision.com/patient-resources/focus-on-independence-kansas-city/ 
Durrie Vision: Focus on Independence 

Visión Durrie: Enfoque en la Independencia 
5520 College Boulevard, Suite 201 
Overland Park, KS 66211 
Teléfono: 913-871-1166 
Correo electrónico: info@durrievision.com 
El programa de Enfoque en la Independencia proporciona corrección visual mediante laser o 
cirugía gratuita para las personas con discapacidades que no tienen la destreza para ponerse 
anteojos o lentes de contacto. 
 
http://www.gridironheroes.org 
Gridiron Heroes Spinal Cord Injury Foundation 

Fundación de Héroes Gridiron para la Lesión de la Médula Espinal. 
P.O. Box 507 
Schertz, TX 78154 
Los Héroes Gridiron proporcionan recursos inmediatos así mismo como a largo plazo y apoyo 
para individuos con lesiones medulares catastróficas debido a actividades asociadas con el futbol 
americano de escuela secundaria. 
 
http://www.headnorth.org/response-two.php 
HeadNorth Foundation 

Fundación HeadNorth 
5333 Mission Center Rd, Suite 115 
San Diego, CA 92108 



Teléfono: 619-814-1236 
Correo electrónico: info@headnorth.org 
La asistencia económica de HeadNorth ayuda a comprar el equipo y servicios necesarios para 
promover una vida activa y productiva. Los fondos de la subvención pueden ser usados para 
sillas de ruedas, equipo de ejercicio, computadoras, modificaciones de carro y hogar y terapia 
física. Las subvenciones se otorgar a residentes legales del condado de San Diego. Los 
candidatos pueden volver a aplicar después de un año entero después de la fecha de solicitud 
original. Las subvenciones se dan trimestralmente. 
 
http://josephgrohfoundation.org/ 
Joseph S. Groh Foundation 

Fundación de Joseph S. Groh 
Teléfono: 214-998-9749 
Correo electrónico: jgrohfoundation@gmail.com 
Dedicado a proporcionar apoyo financiero para empleados, empleados anteriores, familiares de 
empleados y empleados anteriores de las industrias de construcción y de sistemas de calefacción, 
refrigeración y ventilación (HVAC, por sus siglas en inglés) que han sufrido lesiones de la 
médula espinal u otras discapacidades permanentes o que cambian la vida. 
 
http://www.kellybrushfoundation.org/ 
Kelly Brush Foundation 

Fundación de Kelly Brush 
7 Aspen Drive 
South Burlington, VT 05403 
Teléfono: 802-846-5298 
Correo electrónico: betsycabrera@kellybrushfoundation.org 
El Programa de Subvención para el Individuo de la Fundación de Kelly Brush permite que 
individuos con LME con desventajas económicas puedan comprar equipos de deporte adaptivo 
como un monoesquí o bicicleta de manos. 
 
http://www.mikeutley.org/t-AboutUs-Grants.aspx?skinid=8&VM=_AboutUs_Grants 
Mike Utley Foundation: Rehabilitation Scholarships 

Fundación de Mike Utley: Becas de Rehabilitación 
Una beca de rehabilitación será otorgada por año al Instituto de Rehabilitación de Michigan 
ubicado en el Centro Médico de Detroit. El beneficiario calificado recibirá un mes de 
fisioterapia, entrenamiento personal, evaluaciones y seguimientos nutricionales, sesiones de 
biofeedback y un mes de membresía para el gimnasio Brasza. 
 
www.newperspectivefoundation.org 
New Perspective Foundation 

Fundación Nuevas Perspectivas 
10801 Starkey Rd. 
Suite 104-223 
Seminole, FL 33777 
Correo electrónico: newperspectivefoundation@gmail.com 



La Fundación Nuevas Perspectivas es una organización 501(c)(3) registrada sin fines de lucro 
que ayuda a los individuos en Ohio y Florida que están actualmente hospitalizado debido a una 
lesión de la médula espinal. Ellos logran esto asistiendo a las familias y amistades con gastos de 
relacionados a pasajes, gasolina u hospedaje, para que puedan viajar y apoyar a la persona 
hospitalizada en su tiempo de necesidad. 
 
http://www.ohhf.org/ 
Obie Harrington-Howes Foundation 

Fundación Obie Harrington- Howes 
P.O. Box 2221 
Darien, CT 06820 
Teléfono: 888-265-5859 (Línea gratuita) 
La Fundación ayuda a residentes regionales con lesiones y enfermedades de la médula espinal a 
cubrir gastos médicos no rembolsables. La Fundación ha proporcionado asistencia para financiar 
sillas de ruedas (incluyendo silla de ruedas deportivas), diferentes equipos médicos, equipos de 
ejercicio para la rehabilitación, servicios de relevo, y servicios de cuidado de salud en casa, 
tecnología de asistencia, renovaciones pequeñas para la casa, vehículos para facilitar el regreso al 
trabajo o a la escuela, y matriculas. 
 
http://www.scorefund.org 
SCORE (Spinal Cord Opportunities for Rehabilitation Endowment) 

SCORE (Beneficencia para Oportunidades de Rehabilitación de la Médula Espinal) 
P.O. Box 251255 
Los Angeles, CA 90025 
Teléfono: 323-655-8298 
Correo electrónico: questions@scorefund.org 
SCORE proporciona subvenciones para ayudar con los gastos de su propia cuenta para cosas 
como modificaciones domiciliarias, adaptaciones de vehículo y copagos médicos. La preferencia 
se da a los jóvenes que se lesionaron participando en deportes. 
 
http://www.travisroyfoundation.org 
Travis Roy Foundation 

Fundación Travis Roy 
Hemenway & Barnes LLP 
60 State Street, 8th Floor 
Boston, MA 02109 
Teléfono: 617-619-8257 
Correo electrónico: info@travisroyfoundation.org 
La Fundación proporciona subvenciones para individuos con parálisis debido a lesiones 
medulares para comprar o modificar equipo adaptivo como las sillas de ruedas, vehículos, 
rampas, elevadores y computadoras. 
 
________________________________________________________________________ 
 
Para las personas con esclerosis múltiple: 

 



http://www.msfocus.org 
Multiple Sclerosis Foundation 

Fundación de Esclerosis Multiple 
6520 North Andrews Avenue 
Fort Lauderdale, FL 33309-2130 
Teléfono: 800-225-6495 
Correo electrónico: support@msfocus.org 
El programa de subvenciones del Mañana más Brillante proporciona a personas con EM de 18 
años o mayores con productos o servicios valorados hasta $1,000.00 para mejorar su calidad de 
vida mejorando la seguridad, autosuficiencia, comodidad o bienestar. Productos elegibles 
incluyen reparaciones de autos, equipos mobiliarios, modificaciones domiciliarias y 
computadoras. 
 
http://www.mshelp.org/ 
MS Helping Hands (MSHH) 

Manos que Ayudan al EM 
409 Howell Way 
Edmonds, WA 98020 
Teléfono: (425) 712-1807 
MSHH es una organización sin fines de lucro que proporciona asistencia financiera para las 
personas con EM que han vivido en el estado de Washington por lo menos un año y han agotado 
todos los tipos de apoyo. La máxima cantidad de la subvención no excederá $1,500.00 por año, 
exceptuando condiciones especiales graves. La asistencia financiera puede usarse para pagar 
hipoteca o la renta, cuenta de utilidades o del teléfono, comida, etc. Por favor chequee la página 
web o llámeles para más detalles. 

 

 
Para las personas con ELA (esclerosis lateral amiotrófica), ataxia de Friedreich y algunos tipos 

de distrofia muscular: 

 
http://www.mda.org/services/equipment-assistance 
Muscular Dystrophy Association (MDA): Equipment Assistance 

Asociación para la Distrofia Muscular: Programa de Equipos 
222 S. Riverside Plaza, Suite 1500 
Chicago, IL 60606 
Teléfono: 800-572-1717 (Toll-free) 
Correo electrónico: mda@mdausa.org 
El programa de equipos de la MDA ayuda a proporcionar sillas de ruedas y otros equipos 
médicos, como sillas para bañarse, camas de hospital, andadores, bastones, equipos de 
comunicación y otros objetos similares, en buen estado y poco usados cuando están disponibles y 
es posible. 
 

 
Para las personas con siringomielia y/o malformaciones de Chiari 

 
http://www.asap.org/ 



American Syringomyelia & Chiari Alliance Project (ASAP) 

Proyecto de Asociación Estadounidense para la Siringomielia y Chiari 
P.O. Box 1586 
Longview, TX 75606-1586 
Teléfono: 903-236-7079, 800-ASAP-282 (Línea gratuita) 
Correo electrónico: info@asap.org 
Las subvenciones Bobby Jones Open de hasta $1,000.00 están disponibles para los miembros 
ASAP para ayudarles con las compras de equipos adaptivos y dispositivos de adaptación. Las 
becas universitarias también están disponibles para los miembros de ASAP y los estudiantes de 
padres afectados por siringomielia y malformación de Chiari. 
 

 
Para las personas con síndrome de pospoliomielitis: 

 
http://www.post-polio.org/ 
Post-Polio Health International (formerly GINI) 

Salud para la Pospoliomielitis Internacional 
4207 Lindell Boulevard #110 
Saint Louis, MO 63108-2930 
Teléfono: 314-534-0475 
Correo electrónico: info@post-polio.org 
La Salud para la Pospoliomielitis Internacional ofrece asistencia de hasta $500 para aparatos 
ortopédicos o zapatos modificados para los sobrevivientes del polio. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Para personas con discapacidades (ninguna afección o enfermedad en particular): 

 
http://www.abilitiesfund.org/ 
The Abilities Fund 

El Fondo de Habilidades 
Teléfono: 641-856-2173 (Oficina de Iowa) 
Teléfono: 402-296-2146 (Oficina de Nebraska) 
Correo electrónico: info@abilitiesfund.org 
El Fondo de Habilidades es la primera institución financiera y de desarrollo comunitario nacional 
sin fines de lucro que se enfoca exclusivamente en expandir oportunidades empresariales, 
incluyendo acceso a capital para las personas con discapacidades. Ellos proporcionan una 
combinación de productos financieros, capacitación, servicios de asistencia técnica y servicios de 
asesoría. 
 
http://www.andreriveroflife.org 
Andre Sobel River of Life Foundation 

Fundación Río de Vida de Andre Sobel 
P.O. Box 361460 
Los Angeles, CA 90036 
Teléfono: 310-276-7111 



Correo electrónico: info@andreriveroflife.org 
La Fundación Río de Vida de Andre Sobel proporciona asistencia de emergencia en 24 horas a 
cuidadores sin pareja con niño que tiene una enfermedad catastrófica o de peligro de vida y que 
están en una crisis financiera. Los referidos deben ir de un centro médico pediátrico 
preseleccionado. 
 
https://www.disability.gov/federal-government-grants-for-individuals/ 
Disability.gov: Federal Government Grants for Individuals 

Disability.gov: Subvenciones del Gobierno Federal para Individuos 
 
http://helpingfromheaven.org/ 
Helping from Heaven: The Lexi Kazian Foundation 

Ayudando desde el Cielo: La Fundación de Lexi Kazian 
Basados en Illinois, esta fundación sin fines de lucro puede ayudar a familias con niños con 
necesidades especiales proporcionándoles subvenciones para terapia y equipos. 
 
http://www.be-x.org/ 
InvoTek: Be ExtraordinaryTM program 
310 Towson Ave. 
Fort Smith, AR 72901 
Teléfono: 479-310-5483 
Correo electrónico: info@be-x.org 
InvoTek desarrolla tecnología y computadoras para las personas con discapacidades. Mediante el 
programa de Be Extraordinary TM (Se Extraordinario), las personas con discapacidades contactan 
a InvoTek y les dicen cuál es la meta de desean lograr (ir a la escuela, trabajar, manejar las 
finanzas de la familia, etc.) Si InvoTek les acepta en el programa, hay una sección en su página 
web llamada “Personas que Necesitan Financiamiento” (People who need funding, en inglés) 
donde las personas pueden donar para su causa. 
 
http://www.brpf.org/ 
Bryon Riesch Paralysis Foundation (BRPF) 

Fundación para la Parálisis de Bryon Riesch 
P.O. Box 1388 
Waukesha, WI 53187-1388 
Teléfono: 262-547-2083 
Correo electrónico: info@brpf.org 
La BRPF proporciona subvenciones y becas para individuos con parálisis o familias con un 
padre que tiene un trastorno neurológico. 
 
http://chairscholars.org/ 
ChairScholars Foundation 

Fundación ChairScholars 
16101 Carencia Lane 
Odessa, FL 33556-3278 
Teléfono: 813-926-0544, 888-926-0544 (Línea gratuita) 
Correo electrónico: programs@chairscholars.org 



La Fundación ChairScholars proporciona becas para estudiantes con una discapacidad física 
severa de bajos recursos para la universidad o capacitación vocacional. Hay dos programas: El 
Programa de Becas Nacional y el Programa de Becas de Florida. 
 
http://www.challengedathletes.org/ 
Challenged Athletes Foundation (CAF) 

Fundación para los Atletas Discapacitados 
9591 Waples Street 
San Diego, CA 92121 
Teléfono: 858-866-0959 
Correo electrónico: caf@challengedathletes.org 
Ayudando cuando se terminan los tratamientos médicos, rehabilitación y seguro de salud. 
Acceso para los Atletas proporciona equipos como sillas de ruedas adaptadas para deportes, 
bicicletas de manos, monoesquís y prostéticos para deportes. 
 
http://cfafund.org/ 
College Football Assistance Fund 

Fondo de Asistencia para el Futbol Americano Universitario 
8930 West Sunset Road 
Las Vegas, NV 89148 
Teléfono: 877-352-6224 
Correo electrónico: phil@CFAFund.org 
Una organización sin fines de lucro dedicado a apoyar a jugadores de futbol americano que 
sufrieron lesiones serias debido al futbol americano universitario. La asistencia es proporcionada 
para aliviar la carga de los costos médicos asociados con las lesiones como remplazo de las 
articulaciones, tratamiento de la médula espinal, cuidado neurológico y otros gastos 
relacionados. 
 
http://www.fightingbacksp.org/ 
Fighting Back Scholarship Program 

Programa de Becas Contraatacando 
400 East King St. 
Malvern, PA 19355 
Teléfono: 610-688-8868 
Contraatacado proporciona asistencia financiera para ejercicios de pos rehabilitación para 
individuos que han sufrido una enfermedad o lesión transcendental. 
 
http://www.cerner.com/About_Cerner/Community_Impact/ 
Haga clic en el enlace “First Hand Foundation” para más información 

First Hand Foundation 

Fundación Primera Mano 
2800 Rockcreek Parkway 
Kansas City, MO 64117 
Teléfono: 816-221-1024 
La Fundación Primera Mano, establecida por la Corporación Central ayuda a niños con 
necesidades médicas cuando el seguro de salud y otros recursos financieros han sido agotados. 



 
http://www.friendsofman.org 
Friends of Man 

Amigos del Hombre 
P.O. Box 937 
Littleton, CO 80160-0937 
Teléfono: 303-798-2342 
Amigos del Hombre ayuda a personas de todas las edades con una variedad de necesidades, 
incluyendo equipos para la movilidad (próstesis, sillas de ruedas, elevadores y modificaciones 
para camionetas, rampas, modificaciones para el hogar), equipos y procedimientos médicos, 
audífonos, dentaduras, lentes, centros de cuidado de corto plazo, medicamentos, seguro de 
salud/COBRA y necesidades básicas como ropa y alimentos para niños. Las aplicaciones son 
aceptadas mediante el referido de profesionales (trabajadores de salud o sociales, el clero, 
consejeros, etc.). 
 
http://www.giafoundation.com/ 
Gia Nicole Angel Foundation 

Fundación Gia Nicole Angel 
1461 Golden Drive 
Dresher, PA 19025 
Teléfono: 215-429-9996 
Correo electrónico: giafoundation@comcast.net 
La Fundación Gia Nicole Angel proporciona asistencia para la compra de objeto(s) para mejorar 
la función diaria de un niño con necesidades especiales y su familia. Los niños elegibles incluyen 
aquellos con cualquier discapacidad física y enfermedad como la parálisis cerebral, esclerosis 
múltiple, o cáncer. Se da preferencia a familias con bajos recursos o un solo padre. 
 
http://www.crotchedmountain.org/Programs-and-Services/Harry-Gregg- 
Foundation/Harry-Gregg-Foundation/ 
Harry Gregg Foundation 

Fundación Harry Gregg 
La Fundación Harry proporciona asistencia financiera para mejorar las vidas de personas en New 
Hampshire con discapacidades físicas, intelectuales o emocionales. Los fondos pueden ser 
solicitados para muchos propósitos, incluyendo: costos médicos, dentales, de visión, de audición 
o tratamientos de terapias no cubiertos por el seguro u otros programas; equipos, servicios o 
artículos especiales, modificaciones para el hogar, trabajo o vehículos, servicios de reposo para 
el cuidador y actividades recreacionales; y capacitación vocacional, educacional o para conducir. 
 
http://www.independencefund.org/ 
The Independence Fund 

El Fondo para la Independencia 
6538 Collins Ave. #187 
Miami Beach, FL 33141 
Teléfono: 855-838-7481 
El Fondo para la Independencia fue fundado en el Agosto del 2007 con la misión de 
proporcionar a los veteranos lesionados en la Guerra Mundial contra el Terrorismo con las 



herramientas, terapias y consejería que de otra forma no recibirían. Actualmente, el Fondo para 
la Independencia proporciona fondos para bicicletas adaptadas solamente para veteranos con 
lesiones de movilidad. 
 
http://lexcare.org/ 
Lex-Care, Inc. 
P.O. Box 1328 
Lexington, KY 40588 
Teléfono: 859-699-9859 
Correo electrónico: gethelp@lexcare.org 
Lex-Care mantiene un fondo de asistencia para residentes de Kentucky con necesidades 
financieras y materiales (pero no medicamentos) cuando otros recursos no están disponibles. El 
fondo es apoyado solamente mediante contribuciones privadas. Para recibir ayuda, el referido 
debe venir de un trabajador de servicio social. 
 
http://www.medicareinteractive.org/page2.php?topic=counselor&page=script&slide_id= 
1351 
Medicare Interactive: Help Paying for Prescription Drugs 

Medicare Interactivo: Ayuda para Pagar los Medicamentos con Receta 
Esta página web lista programas nacionales y estatales que cubren todo o parte del costo de 
medicamentos con receta. 
 
http://www.modestneeds.org/ 
Modest Needs Foundation 

Fundación de Necesidades Modestas 
115 East 30th Street, Floor 1 
New York, NY 10016 
Teléfono: 212-463-7042 
Correo electrónico: general.questions@modestneeds.org 
Las subvenciones de Vida Independiente de la Fundación de Necesidades Modestas ayudan a 
personas que no pueden trabajar permanentemente (o sus cuidadores) a permitirse equipos para 
la accesibilidad u otros gastos médicos similares que no cubre el seguro de salud, cuentas de 
utilidades inusualmente altas cuando la electricidad es necesaria para un equipo médico, y para 
reparaciones de vehículo para ir a citas médicas. Otros programas de subvenciones incluyen las 
subvenciones de Auto Suficiencia (para ayudar a que las personas puedan pagar gastos médicos 
de corto plazo), subvenciones de Puente (para ayudar a los recién empleados a evitar evicciones), 
y la subvención para el Recién Empleado (para ayudar a personas sin trabajo a obtener 
certificados o capacitación). 
 
http://www.themorganproject.org 
M.O.R.G.A.N. Project 

Proyecto M.O.R.G.A.N. 
4241 N. Highway 1 
Melbourne, FL 32935 
Correo electrónico: info@themorganproject.org 



El proyecto M.O.R.G.A.N. apoya a padres y cuidadores de niños con necesidades especial 
mediante información, intercambios de equipos usados y subvenciones. 
 
http://www.nei.nih.gov/health/financialaid.asp 
National Eye Institute: Financial Aid for Eye Care 

Instituto Nacional de los Ojos: Apoyo Financiero para el Cuidado de los Ojos 
Esta página web lista organizaciones que proporcionan cuidado de los ojos o lentes. 
 
http://www.needymeds.org 
Needy Meds 
Información sobre programas que ayudan con el costo de los medicamentos. 
 
http://www.nonprofitexpert.com/individual-assistance/ 
Non Profit Expert.com: Individual Assistance 

Non Profit Expert.com: Asistencia para el Individuo 
Esta página web enumera algunos recursos para financiación para individuos. 
 
http://www.passion4kids.com/ 
Passion 4 Kids 
1345 Encinitas Blvd., #736 
Encinitas, CA 92024 
Correo electrónico: info@passion4kids.org 
Es una organización sin fines de lucro que ayudan a familias con niños en situaciones 
desesperadas. Para aplicar para asistencia, por favor mande un correo electrónico con su pedido. 
 
http://www.road2recovery.com/ 
Road 2 Recovery Foundation 

Fundación del Camino para la Recuperación 
1042 N El Camino Real, Suite B-350 
Encinitas, CA 92024 
Teléfono: 760-436-1366 
Correo electrónico: info@road2recovery.com 
La Fundación del Camino para la Recuperación proporciona asistencia financiera para 
profesionales motociclistas de motocross/ supercross licenciados por el AMA que sufrieron 
lesiones que terminaron sus carreras. 
 
www.specialkidsfund.org/wheelchair 
Special Kids Fund: Wheelchair Van Donation Program 

Fondo para los Niños Especiales: Programa de Donaciones de Camionetas para Sillas de 

Ruedas 
111 Autumn Rd. 
Lakewood, NJ 08701 
El Fondo para los Niños Especiales (SKF por sus siglas en inglés) es una organización sin fines 
de lucro, que tiene un programa nacional de camionetas para sillas de ruedas. Ellos reciben 
vehículos adaptados donados y los distribuyen a individuos con necesidades y sus familias en 
todos los Estados Unidos. Esto proporciona un gran patrimonio para el donador, así como una 



deducción tributaria del IRS para una donación de vehículo, ya que las camionetas no son 
vendidas, sino son transferidas a un beneficiario en necesidad. 
 
http://swimwithmike.org/ 
Swim With Mike: Physically Challenged Athletes Scholarship Fund 

Nada con Mike: Fondo de Beca para Atletas con Discapacidades Físicas 
University of Southern California 
3501 Watt Way 
Heritage Hall MC 203A 
Los Angeles, CA 90089 
Teléfono: 213-740-4155 
Correo electrónico: swimwithmike@gmail.com 
Nada con Mike proporciona becas universitarias a estudiantes que fueron/ son atletas y sufrieron 
una lesión o enfermedad que cambia la vida. 
 
http://www.lookingglass.org 
Through the Looking Glass 

A Través del Espejo 
3075 Adeline Street, Suite 120 
Berkeley, CA 94703 
Teléfono: 510-848-1112, 800-644-2666 (Línea gratuita) 
TTY: 510-848-1005 
A Través del Espejo otorga becas a estudiantes del ultimo grado de secundaria y estudiantes 
universitarios con padres con una discapacidad. 
 
http://www.cadefoundation.org/Grants/family-building-grant 
Tinia Q. Cade Foundation: Family Building Grant 
Fundación Tinia Q. Cade: Subvención Familiar 
Esta subvención proporciona hasta $10,000 para cada familia que recibe fondos para ayudar con 
los gastos de adopciones nacionales y tratamientos médicos de fertilidad. Esta subvención está 
disponible para residentes permanentes legales de los E.E.U.U. con un diagnóstico de 
infertilidad. 
 
http://ucp.org/resources/assistive-technology/the-ucp-elsie-s-bellows-fund/ 
UCP: Bellows Fund 

UCP: Fondo Bellows 
Teléfono: 800-872-5827 (Línea gratuita) 
Correo electrónico: info@ucp.org 
Cada afiliado de la Unión para la Parálisis Cerebral (UCP, por sus siglas en inglés) dona dinero 
de este fondo para contribuir con tecnología de asistencia para personas discapacitadas con 
necesidades financieras. 
 
http://www.wheeltowalk.com 
Wheel to Walk Foundation 

Fundación Llantas para Caminar 
P.O. Box 20146 



Portland, OR 97294 
Teléfono: 503-257-1401 
Correo electrónico: info@wheeltowalk.com 
La Fundación Llantas para Caminar ayuda a niños a obtener productos y servicios que han sido 
negados por sus compañías de seguro. La fundación distribuye fondos directamente a los 
proveedores. Adquisiciones anteriores incluyen entrenamiento de marcha, muletas, sillas de 
ruedas, y sesiones de terapia del habla. 
 



 

 

 

REEVE FOUNDATION 

         BIBLIOTECA 
 

 

Los siguientes libros y videos están disponibles para préstamos gratuitos de la 
biblioteca del Centro de Recursos para la Parálisis. Para más información visite 
nuestro catálogo cibernético: 
http://www1.youseemore.com/ReevePRC/default.asp 

 

 

Libros (En Inglés) 
 
Financial Aid for the Disabled and Their Families 2006-2008 (Scholarships, Fellowships, 
Loans, Grants-in-Aid, Awards). El Dorado Hills, CA: Reference Service Press, 2006. 
http://www.rspfunding.com/ 
 
Foundation Grants to Individuals. New York: The Foundation Center, 2008. (17th ed.). 
http://fdncenter.org/ 
 
Grants for People with Disabilities. New York: The Foundation Center, 2007. (2008 ed). Grant 
Guides #10. 
http://fdncenter.org/ 
 
 
 
 
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. 



 
 
Este proyecto ha sido patrocinado en parte por la subvención número 90PR3002, de la 
Administración para Vida en Comunidad de los Estados Unidos, Departamento de Servicios de 
Salud y Humanos, Washington, D.C. 20201. Los concesionarios que realizan proyectos bajo el 
patrocinio del gobierno son alentados a expresar libremente sus hallazgos y conclusiones. Los 
puntos de vista u opiniones, por lo tanto, no representan necesariamente las normas oficiales de 
la administración Para la Vida en Comunidad. 
 


