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Recursos para practicar la caza para personas con una discapacidad 

Recursos (en inglés) 

http://www.buckmasters.com/resources/badf/disabled-hunters.aspx 
Buckmasters American Deer Foundation: Disabled Hunters Services  
BADF Disabled Services 
P.O. Box 244022 
Montgomery, AL 36117 
Teléfono: 334-215-3337 
Correo electrónico: dsullivan@buckmasters.com  
BADF Disabled Services utiliza sus servicios combinados para localizar y organizar 
oportunidades para personas con discapacidades físicas. 

http://www.empowereddreamhuntsinc.org/  
Empowered Dream Hunts (EDH) 
Teléfono: 920-290-2108 
Correo electrónico: 5ramsey@tds.net  
EDH ayuda en especial a personas discapacitadas entusiastas del aire libre de Wisconsin a 
volver a cazar. 

www.kidzoutdoors.org 
Kidz Outdoors 
107 North Parkway 
Hueytown, AL 35023 
Una organización sin fines de lucro donde hay adultos que guían a cazadores jóvenes con 
discapacidades y les brindan oportunidades de salir al aire libre y cazar. 

http://www.childswish.com/ 
United Special Sportsman Alliance (USSA) 
N7864 Shotwell Lane 
Pittsville, WI 54466 
Línea gratuita dentro de los EE. UU.: 800-518-8019 
USSA es una obra benéfica que subsidia "sueños"; envía a niños y adultos con 
enfermedades con riesgo de vida y discapacidades a aventuras al aire libre. 

http://www.accessiblehunter.blogspot.com 
Accessible Hunter Blog 
Blog sobre la cacería por una persona con cuadriplejía. 
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http://www.nwtf.org/wheelin/?SUBSITE=wheelin 
Wheelin Sportsmen 
National Wild Turkey Federation 
Post Office Box 530 
Edgefield, SC 29824-0530 
Teléfono: 800-THE-NWTF (800-843-6983) 
Correo electrónico: info@nwtf.net 
Wheelin' Sportsmen es una organización formada por socios que tiene el compromiso de 
brindarles a las personas con discapacidades oportunidades para salir y disfrutar de 
actividades al aire libre como cazar, pescar, observar aves y mucho más. Son parte de la 
National Wild Turkey Federation. 

http://www.wyomingdisabledhunters.org/ 
Wyoming Disabled Hunters Organization 
PO Box 2232 
Cody, WY 82414 
Teléfono: 307-899-0790 
Correo electrónico: cmleather20@gmail.com 
La Wyoming Disabled Hunters Organization provee actividades de caza asequibles a 
cazadores con discapacidades. 

 
 
 
 
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. 


