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Servicios para personas con discapacidad en México 

Mexico Disability Resources 

 

 
Apoyo legal (Protection and Advocacy) 

 

http://www.dif.gob.mx/ 

Desarrollo Integral de la Familia 
Zapata 340 PB 

Sta. Cruz Atoyac 

CP 03310 México, D.F. 

Tel: 55-3003-2200 

Email: webmaster@dif.gob.mx 

 

www.libreacceso.org 

LibreAcceso, A.C. (Civil Association for the integration of the disabled)  

Olivar de los Padres #1144 

Col. Olivar de los Padres 

C.P. 01780 México, D.F. 

Tel. 54 25 85 90 x110 

Email: libreacceso@libreacceso.org 

 

Vida Independiente (Independent Living) 

 

http://vidaindependientemexico.com/ 

Vida Independiente México 
Balboas #85 Col. Simón Bolívar Deleg. 

Venustiano Carranza. 

México, D.F. C.P. 15410 

Tel: 52-55-41711220 

        52-55-55491540 

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.  
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Deportes y Recreación (Sports and Recreation) 

 

Asociación de Deportistas Sobre Sillas de Ruedas de B.C., A.C. 
Solicitantes Unidos 4747 

Colonia Gabriel Rodríguez  

Tijuana, B.C. 

Jaime Molina 664-661-8967  

Email: sillasbc@hotmail.com 

 

www.worldaccessproject.org 

World Access Project (WAP) 
2509 N. Campbell Blvd. #54 

Tucson, AZ 85719 

Tel: (520) 343-4402 

WAP es una organización sin fines de lucro que brinda sillas de ruedas a personas con parálisis 

en las comunidades rurales de México. También organizan tres grandes colonias deportivas por 

año en México: una en el área donde están ubicados (al noroeste), la otra en Mazatlán (en la 

costa oeste) y la tercera en Puerto Vallarta (al sur de Mazatlán). Organizan también días de 

exhibiciones deportivas y colonias recreativas a lo largo del año en varias localidades diferentes.  

 

 
Niños (Children) 

 

Fundación Ven Conmigo 
Para padres de familia con hijos con necesidades especiales  

(For fathers with sons/daughter with special needs) 

Castillo de Miramar #25  

Col. Lomas Reforma  

CP 11930  México, D.F. 

Tel: 5245-8953 / 8954 

 

Oficinas Gubernamentales (Government Offices) 

 

http://www.df.gob.mx/index.php/persona-con-discapacidad 

Yo soy… persona con discapacidad 
Información gubernamental sobre apoyo económico, accesibilidad, trasportes públicos, etc. 

Incluye una lista de diversas instituciones y programas.  

 

 
Pruebas clínicas (Clinical Trials) 

 

http://icord.org/wp-content/uploads/2012/08/Tratamientos_experimentales_para_LME-

revisedJun07.pdf 

Tratamientos experimentales para lesiones en la médula espinal: lo que debe saber si 

está pensando en la posibilidad de participar en un estudio clínico. 
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Guía para personas con lesiones en la médula espinal y sus familiares, amigos y cuidadores, 

proporcionada por la Campaña Internacional para Curas de la Parálisis por Lesiones de Médula 

Espinal (International Campaign for Cures of Spinal Cord Injury Paralysis, ICCP). 

 

 

Rehabilitación (Rehab) 
 

http://www.criorizaba.org.mx/ 

Centro de Rehabilitación Integral de Orizaba 
Tel: (272) 106-30-03 / 724-44-58 

Email: criorizaba@criorizaba.org.mx 

 

 

Sillas de Ruedas (Wheelchairs) 

 

www.worldaccessproject.org 

World Access Project (WAP) 
2509 N. Cambell Blvd. #54 

Tucson, AZ 85719 

Tel: (520) 343-4402 

WAP es una organización sin fines de lucro que brinda sillas de ruedas a personas con parálisis 

en las comunidades rurales de México.  

 

 

Turismo (Tourism) 

 
www.isla-aguada.com 

FreedomShores 
Email: isla_aguada@msn.com 

Hotel accesible en Isla Aguada, Campeche.  

Accesible resort in Isla Aguada, Campeche.  

 

www.accesiblemexico.com 

México Accesible 
Información para el viajante 

Océano Indico 399 Col. Palmar de Aramara 

Puerto Vallarta, Jalisco CP 48302 

Tel/Fax: 52 (322) 225-0989, 224-1868, 224-3201 

Email: info@accesiblemexico.com 

 

www.adapta.com.mx 

Adapt A 
Tel: 800-223-2782 

Email: info@adapta.com.mx 

 

www.cancunaccessible.com 
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Cancun Accessible 
Tel.: 52 998 884 2156 

 

www.cancunplus.com/disabled-transportation-services.html 

Cancun Plus 
Tel: 866-800-0570 

Offers accesible van transportation and accesible tours. 

 

www.ForHandicapTravelers.com 

For Handicap Travelers 

Calcetoc 302 Sm.50  

Cancun Q.Roo Mexico, CP.77533 

Tel: 52 (998) 2515385 
  

 

 

 

 

Esclerosis Lateral Amiotrófica (ALS) 

 
www.fyadenmac.org 

Fyadenmac (Familiares y Amigos de Enfermos de la Neurona Motora AC) 
Enrique Farman No 164-B, Col Aviación Civil, México 15740 D.F. 

Tel: +52 5115 1285 

Fax: +52 5115 1286 

E-mail: administracion@fyadenmac.org, pacientes@fyadenmac.org 

 
 

Parálisis Cerebral (Cerebral Palsy) 

 

www.apac.org.mx 

Asociación Pro-Personas con Parálisis Cerebral (APAC) 
27 Planta AtlaCol. Doctores 

México 06720, D.F. 

Tel: 9172-4621 2128 

 

 

Polio 

 
www.postpoliomexico.org/elspp.html 

Organización Mexicana Para el Conocimiento Tardío de la Polio, A.C. 
Entidad sin fines de lucro dedicada a promover el conocimiento de las secuelas de la 

poliomielitis. 
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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. 


