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La Vida Independiente 

La Vida Independiente (VI) es una filosofía y un movimiento social basado en las 

preferencias, autonomía y control de decisión del consumidor. La filosofía de Vida 

Independiente cree que las personas con discapacidades tienen el derecho de vivir con 

dignidad y con el apoyo necesario para vivir en sus propias casas, participar plenamente 

en sus comunidades y controlar y tomar decisiones sobre sus vidas. 

Los Centros de Vida Independiente (CVIs) acogen al movimiento VI. Estas 

organizaciones, localizadas en la mayoría de ciudades medianas y grandes, son una 

fuente de recursos muy importante para las personas con discapacidades. 

Los Centros de Vida Independiente proporcionan servicios que incluyen asistencia para 

encontrar vivienda, empleo y asistentes para el cuidado personal. Muchos CVIs ofrecen 

servicios legales o clínicas, respaldo para la Ley Sobre Estadounidenses con 

Discapacidades, redes de apoyo de pares que le conectan con personas con circunstancias 

similares, servicios de desarrollo de habilidades (como usar el sistema de tránsito local, 

por ejemplo) y otros servicios por referido. 

 

 

Páginas Web 

http://www.naric.com/?q=es/content/selecciones-del-bibliotecario-vida-independiente 

National Rehabilitation Information Center (NARIC) 

Teléfono: 800-346-2742 

TTY: 301-459-5884 

Correo Electrónico: mgarcia@heitechservices.com 

El Centro Nacional de Información Sobre la Rehabilitación (NARIC, en inglés) ofrece 

esta página web con recursos de información sobre la Vida Independiente. 

 

http://vidaindependientemexico.com/ 

Vida Independiente México. 

Balboas #85 Col. Simón Bolívar Deleg. 

Venustiano Carranza.  

http://www.naric.com/?q=es/content/selecciones-del-bibliotecario-vida-independiente
mailto:mgarcia@heitechservices.com
http://vidaindependientemexico.com/
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México, D.F. C.P. 15410 

Teléfono: (52) -55- 41711220/ (52) -55- 55491450 

Vida Independiente México es una asociación dedicada a integrar social y laboralmente a 

las personas con discapacidad motriz, a través de una rehabilitación física, psicológica, 

manejo de silla de ruedas, filosofía de Vida, entre otras. Vida Independiente proporciona 

seminarios, clases, donaciones de sillas de ruedas y otros recursos para personas con 

discapacidades motrices. 

 

http://www.cevi-pr.org/ 

Consejo Estatal Vida Independiente 

Bo. Trujillo Bajo 

Calle Las Flores Lote #4 

Carolina Industrial Park  

Carolina, Puerto Rico  

Teléfono: (787) 757-8346  

Correo Electrónico:cevipr@prtc.net 

CEVI promueve la filosofía de vida independiente, mediante los conceptos de control por 

el consumidor, apoyo de pares, auto-ayuda, auto-determinación, acceso equitativo e 

intercesión individual y de sistemas. CEVI mantiene centros de Vida Independiente en 

diversas áreas de Puerto Rico. 

 

http://vicoval.org/ 

Vida Independiente Comunidad Valenciana (VICOVAL) 

VICOVAL es una organización sin ánimos de lucro que promueve la Vida Independiente 

mediante divulgación de información y actividades locales. 

 

http://www.forovidaindependiente.org/ 

Foro de Vida Independiente y Divertad 

El Foro de Vida Independiente y Divertad tiene el objetivo de impulsar en España el 

movimiento de Vida Independiente. Su sede "virtual” realiza reuniones presenciales de 

participación general, convoca marchas y proporciona información al día sobre el 

movimiento de Vida Independiente. 

 

http://www.independentliving.org/docs6/alonso2003.pdf 

El Movimiento de Vida Independiente: Experiencias Internacionales. 

 

 

Páginas Web (En Inglés) 

http://www.hhs.gov/acl/ 

Administration for Community Living (ACL) 

Washington, DC 20201 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos creo el ACL para trabajar en sistemas de 

apoyo para que las personas con discapacidades e ancianos puedan vivir en sus 

comunidades. 

http://www.cevi-pr.org/
http://vicoval.org/
http://www.forovidaindependiente.org/
http://www.independentliving.org/docs6/alonso2003.pdf
http://www.hhs.gov/acl/
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http://www.cilberkeley.org/ 

Center for Independent Living 
3075 Adeline Street, Suite 100 

Berkeley, CA 94703 

Teléfono: 510-841-4776; 510-848-3101 

Teléfono por Video: 510-356-2662 

Correo Electrónico: info@cilberkeley.org 

El Centro de Vida Independiente en Berkeley, CA fue el primer centro de su tipo y 

continúa siendo el modelo para otros CVIs en el resto de los Estados Unidos. El centro 

apoya a personas con discapacidades para que participen activamente en su comunidad y 

sean autodeterminados.  

 

http://www.independentliving.org/indexen.html 

Independent Living Institute (ILI) 

El Instituto de Vida Independiente (ILI, en inglés) es un centro de desarrollo político que 

se especializa en las políticas impulsadas por el consumidor para el beneficio de la 

autodeterminación, auto respeto y dignidad de las personas con discapacidades. Esta 

fundación proporciona información, materiales de entrenamiento y desarrolla soluciones 

para crear servicios para las personas con discapacidades extensivas en Suiza e 

internacionalmente. 

 

http://www.independentliving.org/links/links-independent-living-centers.html 

Independent Living Institute: Independent Living Centers, Grouped by Country 

El Instituto de Vida Independiente: Centros de Vida Independiente, Agrupados por 

País. 

 

http://www.ilru.org/ 

Independent Living Research Utilization (ILRU) 

1333 Moursund 

Houston, TX 77030 

Teléfono/TTY: 713-520-0232 

Correo Electrónico: ilru@ilru.org 

El Programa de Investigación Sobre la Utilización de la Vida Independiente (ILRU, en 

inglés) es un centro nacional de información, entrenamiento y asistencia técnica sobre la 

vida independiente. Ellos ofrecen un directorio por estado de cada centro de vida 

independiente en los Estados Unidos. 

 

http://www.ilru.org/projects/silc-net/silc-directory 

ILRU: State Independent Living Councils (SILCs) 

ILRU: Consejo Estatal de Vida Independiente (SILCs, en inglés) 

Cada estado tiene un SILC. 

 

http://www.ncil.org/ 

The National Council on Independent Living (NCIL) 

El Consejo Nacional de Vida Independiente 

http://www.cilberkeley.org/
http://www.cilberkeley.org/
mailto:info@cilberkeley.org
http://www.independentliving.org/indexen.html
http://www.independentliving.org/links/links-independent-living-centers.html
http://www.ilru.org/
http://www.ilru.org/
mailto:ilru@ilru.org
http://www.ilru.org/projects/silc-net/silc-directory
http://www.ncil.org/
http://www.ncil.org/
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2013 H St. NW, 6
th

 Floor 

Washington, D.C. 20006 

Teléfono: 202-207-0334, 877-525-3400 

TTY: 202-207-0340 

Correo Electrónico: ncil@ncil.org 

Es una organización por membresía que avanza la filosofía de la Vida Independiente y 

defiendo los derechos humanos y servicios para las personas con discapacidades para que 

puedan lograr una integración total y participen en la sociedad. 

 

 

Videos A Pedido (En Inglés) 

El Centro de Recursos Para la Parálisis de la Fundación de Christopher y Dana 

Reeve transmite a tiempo real videos sobre Centros de Vida Independiente en 

www.paralysis.org. Cliquee en el enlace del lado superior derecho: “See All Videos” (ver 

todos los videos), luego cliquee en etiqueta “Paralysis Resource Center”. 

 

 

 

Los siguientes videos están disponibles para préstamos gratuitos de la biblioteca del 

Centro de Recursos para la Parálisis. Para más información visite www.paralysis.org y 

haga clic en “Borrow from Our Lending Library” (Pedir Prestado de Nuestra Biblioteca) 

dentro de “PRC Quick Links” (Enlaces del CRP). 

 

 

Videos (En Inglés) 

Ed Roberts: His Words, His Vision. Program Development Associates, 2005. DVD 

Roberts fue una persona muy importante en la historia del movimiento para la Vida 

Independiente. 

 

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. 

mailto:ncil@ncil.org
http://www.paralysis.org/
http://www.paralysis.org/

