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

para más información. 

 

 

Subvenciones y asistencia financiera internacional 
 

 

 
 

 

¿Cómo puedo buscar financiamiento para la rehabilitación y los equipos? 
 

Según la causa y el tipo de lesión, debe buscar distintos seguros que cubran 

emergencias médicas (sea a través del seguro de propietarios de vivienda, del auto, 

indemnización laboral), además del seguro médico. Si aún necesita ayuda, hay 

http://www.paralisis.org/
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algunas organizaciones sin fines de lucro que proporcionan subvenciones (asistencia 

financiera) para personas individuales. Sin embargo, los niveles de financiación y las 

directrices varían de una organización a otra. La recaudación de fondos es otra 

opción viable. Una organización llamada HelpHopeLive brinda asistencia individual 

para recaudar fondos en su comunidad y redes sociales, para hacer frente a los gastos 

no cubiertos relacionados a lesiones catastróficas. Los donantes reciben deducciones 

tributarias y los destinatarios preservan su capacidad para recibir beneficios en 

función de los ingresos. HelpHopeLive: Línea gratuita dentro de EE. UU.  

1-800-642-8399; www.helphopelive.org 

 

La Fundación de Christopher & Dana Reeve no ofrece subvenciones a individuos. Las 

siguientes organizaciones pueden ayudarle. Por favor, tenga en cuenta que el proceso 

de aplicación de la mayoría de organizaciones internacionales será exclusivamente 

en inglés. 

 

 

 

http://www.challengedathletes.org/ 

Challenged Athletes Foundation (CAF)  

Fundación para los Atletas con Discapacidades 

9591 Waples Street  

San Diego, CA 92121  

Teléfono: 858-866-0959 

Correo electrónico: caf@challengedathletes.org 

CAF esta ahí cuando se terminan los tratamientos médicos, rehabilitación y seguro 

de salud. Proporciona a los atletas equipos como sillas de ruedas adaptadas para 

deportes, bicicletas de manos, mono esquís y prostéticos para deportes. 

 

www.christianrelief.org 

Christian Relief Services 

Servicios de Socorro Cristiano 

8301 Richmond Hwy., Suite 900 

Alexandria, VA 22309 

Teléfono: 703-317-9086   

Línea gratuita dentro de los EE. UU.: 800-33-RELIEF 

Correo electrónico: info@christianrelief.org 

La misión de los Servicios de Socorro Cristianos es trabajar en asociación y 

colaboración con grupos caritativos a nivel comunitario, iglesias y agencias de 

servicios humanos para conectar los extensos recursos en los Estados Unidos para 

ayudar a los que tienen necesidades en el resto del mundo en sus comunidades 

locales y para que puedan también ayudarse a sí mismos. 

 

www.care.org 

Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, Inc (CARE) 

http://www.helphopelive.org/
http://www.challengedathletes.org/
mailto:caf@challengedathletes.org
http://www.christianrelief.org/
mailto:info@christianrelief.org
http://www.care.org/
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Cooperativa Para la Asistencia y Socorro en Todas Partes, Inc.  

P.O. Box 7039 

Merrifield, VA 22116 

Línea gratuita dentro de los EE. UU.: 800-422-7385 

La misión de CARE es servir a individuos y familias en las comunidades más pobres 

del mundo. 

 

http://www.handicap-international.us/ 

Handicap International 

Discapacidad Internacional 

6930 Carroll Avenue, Suite 240 

Takoma Park, MD 20912 

Teléfono: 301-891-2138  

Correo electrónico: donor@handicap-international.us 

Discapacidad Internacional proporciona apoyo a personas con discapacidades y otras 

poblaciones vulnerables que viven en zonas de conflicto o desastre y que está en 

situaciones de exclusión o pobreza extrema. 

 

http://www.passion4kids.com/ 

Passion 4 K.I.D.S. 

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.riglobal.org/ 

Rehabilitation International 

Rehabilitación Internacional 

866 United Nations Plaza. Office 422 

New York, NY 10017 

Teléfono: 212-420-1500 

Correo electrónico: ri@riglobal.org 

La Rehabilitación Internacional es una red global que trabaja para fortalecer a las 

personas con discapacidades y proporciona soluciones sustentables para una sociedad 

más inclusiva. 

 

http://www.simonbolivarfoundation.org 

Simon Bolivar Foundation 

Fundación Simón Bolívar 

Teléfonos: 832-486-4732 o 832-486-4375 

Correo electrónico: mgonza6@citgo.com o mgimene@citgo.com 

http://www.handicap-international.us/
mailto:donor@handicap-international.us
http://www.passion4kids.com/
mailto:info@passion4kids.org
http://www.riglobal.org/
mailto:ri@riglobal.org
http://www.simonbolivarfoundation.org/
mailto:mgonza6@citgo.com
mailto:mgimene@citgo.com
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Es una organización sin fines de lucro fundada por la Petrolera CITGO en Houston. 

La fundación proporciona fondos para cuidado crítico médico para las personas 

elegibles en las Américas, incluyendo Venezuela. 

 

www.wid.org 

World Institute on Disability 

Instituto Mundial de la Discapacidad 

3075 Adeline St., Suite 280 

Berkeley, California 94703 

Teléfono: 510-225-6400 

Correo electrónico: wid@wid.org 

La misión del Instituto Mundial de la Discapacidad (WID, por sus siglas en inglés) en 

las comunidades y naciones del mundo es eliminar las barreras para una integración 

social entera e incrementar empleo, seguridad económica y atención médica para las 

personas con discapacidades. WID crea programas y herramientas innovadoras, 

conduce investigaciones, entrenamientos, educación pública y campañas para la 

defensa y proporcionas asistencia técnica. 

 

http://www.worldrehabfund.org 

World Rehabilitation Fund, Inc. (WRF) 

Fondo para la Rehabilitación Mundial 

16 E. 40th St., Suite 704 

New York, NY 10016 USA 

Teléfono: 212-532-6000 

Correo electrónico: wrfnewyork@msn.com 

La misión de WRF es permitir a las personas alrededor del mundo con limitaciones 

funcionales y restricciones para participar a que puedan lograr la integración en la 

comunidad y social mediante la rehabilitación física y socio- económica y mediante la 

defensa, y para prevenir y reducir las desventajas por la discapacidad. 

 

 

 

 

 

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. 

 

http://www.wid.org/
mailto:wid@wid.org
http://www.worldrehabfund.org/
mailto:wrfnewyork@msn.com
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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. 


