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Recursos para la discapacidad en zonas rurales 

Las personas con discapacidades que viven en zonas rurales suelen enfrentan dificultades 
adicionales para obtener los cuidados y los apoyos que necesitan, como problemas de transporte, 
menos acceso a especialistas y falta de oportunidades de empleo.  

Recursos (en español) 

http://www.agrability.org/ 
(Haga clic en “Select Language” en la parte derecha para español) 
AgrAbility or National AgrAbility Project 
Breaking New Ground Resource Center 
Purdue University 
ABE Bldg., 225 South University Street 
West Lafayette IN 47907-2093 
Teléfono: 800-825-4264 
Correo electrónico: agrability@agrability.org 
AgrAbility brinda recursos para agricultores, trabajadores agrícolas y otras personas que viven en 
zonas rurales. También lleva a cabo evaluaciones para identificar obstáculos tanto en el lugar de 
trabajo agrícola como en la casa. Recomienda tecnología asistencial, prácticas laborales 
modificadas y otras soluciones. Organiza oportunidades de apoyo de pares que conectan a los 
clientes con otras personas que han adaptado satisfactoriamente sus discapacidades. Se puede ver 
su base de datos de tecnología asistencial en: www.agrability.org/toolbox 

 

Recursos (en inglés) 

http://crh.arizona.edu/ 
Arizona Center for Rural Health 
Centro para la Salud Rural en Arizona 
Mel and Enid Zuckerman College of Public Health 
1295 N. Martin Ave. - P.O. Box 245163 
Tucson, Arizona 85724 
Teléfono: 520-626-5823 

http://www.agrability.org/
mailto:agrability@agrability.org
http://www.agrability.org/toolbox
http://crh.arizona.edu/
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http://www.april-rural.org/ 
Association of Programs for Rural Independent Living (APRIL) 
Asociación de Programas para la Vida Independiente Rural 
11324 Arcade Drive, Suite 9 
Little Rock, AR 72212 
Teléfono: 501-753-3400 
APRIL es una organización nacional conformada por miembros que se dedica a promover los 
derechos y las responsabilidades de las personas con discapacidades en zonas rurales de los 
EE. UU. 

www.farmrescue.org 
Farm Rescue 
P.O. Box 28 
Horace, ND 58047 
Correo electrónico: info@farmrescue.org 
Teléfono: 701-252-2017 
Farm Rescue es una organización sin fines de lucro que provee asistencia para plantación y cosecha 
sin cargo a familias agricultoras que han tenido una enfermedad importante, una lesión o un 
desastre natural. Ayuda a las familias agricultoras de North Dakota, South Dakota, Montana, 
Minnesota y Iowa. Vea la página web para obtener información sobre la solicitud. 

https://www.hrsa.gov/ruralhealth/ 
Federal Office of Rural Health Policy (FORHP) 
Oficina Federal de Politica de la Salud Rural 
Teléfono: 301-443-0835 
FORHP forma parte de la Health Resources and Services Administration y la asesora sobre asuntos 
que afectan a los hospitales y el cuidado de la salud rurales. 

https://www.uky.edu/chs/karrn 
Kentucky Appalachian Rural Rehabilitation Network (KARRN) 
Red de Rehabilitación de la Zona Rural Apalache de Kentucky 
KARRN es un equipo colaborativo centrado en la comunidad que se formó en 2008 e investiga las 
afecciones neurológicas (p. ej. lesión de la médula espinal, accidente cerebrovascular, lesión 
cerebral), identifica, desarrolla y difunde información y estrategias y maximiza recursos para 
mejorar resultados y calidad de vida.  

http://www.nadtc.org/ 
National Aging and Disability Transportation Center 
Teléfono: 866-983-3222 
Correo electrónico: contact@nadtc.org 
El NADTC trabaja para aumentar el acceso al transporte para adultos mayores, personas con 
discapacidades y sus cuidadores. Es un programa de la Administración Federal de Tránsito del 
Departamento de Transporte de EE.UU., con orientación de la Administración para la Vida 
Comunitaria (ACL), administrado por Easter Seals y la National Association of Area Agencies on 
Aging (n4a) con orientación Administración para la Vida Comunitaria del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos. 

http://www.april-rural.org/
http://www.farmrescue.org/
mailto:info@farmrescue.org
https://www.hrsa.gov/ruralhealth/
https://www.uky.edu/chs/karrn
http://www.nadtc.org/
mailto:contact@nadtc.org
https://acl.gov/
https://acl.gov/
http://www.easterseals.com/
http://www.n4a.org/
http://www.n4a.org/
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http://www.nachc.org/conferences/agricultural-worker-health/ 
National Agricultural Worker Health Conference 
Conferencia Nacional para el Trabajador Agrícola 
La Asociación Nacional de Centros de Salud Comunitarios ofrecen la Conferencia Nacional para 
el Trabajador Agrícola, que es la única junta nacional dedicada exclusivamente a la salud y el 
bienestar de trabajadores agrícolas migrantes y de temporada. Los asistentes incluyen el personal 
de CHC, miembros de la junta, funcionarios gubernamentales y defensores representantes de 
agricultores y sus familias que hacen de los Community/Migrant Health Centers su hogar de 
cuidados de la salud. 

https://nosorh.org/ 
National Organization of State Offices of Rural Health 
Organización Nacional de las Oficinas Estatales de Salud Rural 
Enumera la información de contacto de la oficina de salud rural en cada estado. 

https://www.ruralhealth.us/ 
National Rural Health Association (NRHA) 
Asociación Nacional para la Salud Rural 
4501 College Blvd.; Suite 225 
Leawood, KS 66211-1921 
Teléfono: 816-756-3140 
NRHA es una organización nacional sin fines de lucro conformada por más de 20,000 miembros. 
La misión de la asociación es proveer liderazgo en cuestiones rurales. 

https://www.ruralcenter.org/ 
National Rural Health Resource Center 
Centro Nacional de Recursos para la Salud Rural 
525 S. Lake Ave., Suite 320 
Duluth, MN 55802 
Teléfono: 218-727-9390 ext. 0 
Línea gratuita dentro de los EE. UU.: 800-997-6685 
Correo electrónico: info@ruralcenter.org 
Una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar los cuidados de la salud en comunidades 
rurales. Este centro de asistencia técnica y conocimientos se centra en 5 áreas: transición al valor 
y la salud de la población, colaboración y asociación, mejora del rendimiento, tecnología de la 
información para la salud y fuerza de trabajo.  

http://nationalrtap.org/ 
National Rural Transit Assistance Program (NRTAP) 
Programa Nacional de Asistencia para el Transito Rural 
Teléfono: 888-589-6821 
Correo electrónico: info@nationalrtap.org 
El Programa Nacional de Asistencia para el Transito Rural es un programa de la Administración 
Federal de Tránsito dedicado a crear soluciones de transporte público y rural en EE. UU. a través 
de asistencia técnica, colaboración de socios, capacitación gratuita y otros productos de la 
industria del transporte. 

http://pharmdog.org/ 

http://www.nachc.org/conferences/agricultural-worker-health/
https://nosorh.org/
https://www.ruralhealth.us/
https://www.ruralcenter.org/
mailto:info@ruralcenter.org
http://nationalrtap.org/
mailto:info@nationalrtap.org
http://pharmdog.org/
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P.H.A.R.M. Dog USA  
Teléfono: 660-235-0128 
El objetivo de las Mascotas que Ayudan a Agricultores en Missouri Rural es hacer más fácil la 
vida de agricultores y familiares de agricultores con discapacidades al entrenar perros de servicio 
para ayudar con tareas relacionadas con la agricultura. Las personas elegibles para servicios 
pueden tener cualquier tipo de discapacidad (física, cognitiva o relacionada con una enfermedad). 
Los servicios no se limitan a Missouri; colocan perros en otros estados. 

www.ramusa.org 
Remote Area Medical 
2200 Stock Creek Blvd 
Rockford, TN 37853 
Teléfono: 865-579-1530 
Correo electrónico: info@ramusa.org 
Remote Area Medical (Medicina en Áreas Lejanas) es un importante proveedor sin fines de lucro 
de clínicas médicas móviles. Su misión es prevenir el dolor y aliviar el sufrimiento al proveer 
cuidados de la salud de calidad sin costo a personas con necesidades. Suministran servicios 
dentales, de visión y médicos gratuitos a personas marginadas y sin seguro. Los doctores y los 
dentistas ofrecen voluntariamente su tiempo en sus ferias de salud. 

http://resources.ruralinstitute.umt.edu/ 
Rural Disability Resource Library 
Biblioteca de Recursos de Discapacidad Rural 
La biblioteca Rural Disability Resource Library fue creada por el Research and Training Center 
on Disability in Rural Communities en el Rural Institute de la University of Montana. Ofrece una 
recopilación de recursos en línea específicamente para personas rurales con discapacidades, sus 
familias y proveedores de servicios. 

https://www.ruralhealthinfo.org/ 
Rural Health Information Hub 
Centro de Información sobre la Salud Rural 
University of North Dakota 
School of Medicine & Health Sciences 
1301 North Columbia Rd., Stop 9037, Suite E231 
Grand Forks, ND 58202 
Teléfono: 800-270-1898 
Correo electrónico: info@raconline.org 
RHI Hub es un portal de información nacional sobre servicios humanos y de salud rurales. Ayuda 
a las comunidades rurales y otras partes interesadas rurales a acceder a la gama completa de 
programas, financiamiento e investigación disponibles que pueden permitirles proveer servicios 
humanos y de salud de calidad a residentes rurales. 

https://www.transit.dot.gov/ccam 
United We Ride: Coordinating Council on Access and Mobility 
United We Ride: Consejo Coordinador para el Acceso y la Movilidad 
Teléfono: 800-527-8279 
Correo electrónico: unitedweride@fta.dot.gov 

http://www.ramusa.org/
mailto:info@ramusa.org
http://resources.ruralinstitute.umt.edu/
https://www.ruralhealthinfo.org/
mailto:info@raconline.org
https://www.transit.dot.gov/ccam
mailto:unitedweride@fta.dot.gov


5 
 

El Consejo Coordinador para el Acceso y la Movilidad es una asociación de organismos federales 
que trabajan para construir opciones de oportunidad en todo el país al mejorar la disponibilidad, la 
calidad y el suministro eficiente de servicios de transporte a personas con discapacidades, adultos 
mayores y personas de bajos ingresos. United We Ride es una iniciativa nacional federal entre 
agencias que apoya a los estados y sus localidades en el desarrollo de sistemas de suministro de 
servicios humanos coordinados. Además de subsidios de coordinación estatales, United We Ride 
les provee a los organismos estatales y locales una herramienta de autoevaluación para 
coordinación y planificación del transporte, ayuda durante el proceso, asistencia técnica y otros 
recursos para ayudar a que sus comunidades tengan éxito. 

http://mtdh.ruralinstitute.umt.edu/ 
University of Montana Rural Institute’s Disability and Health Program 
Instituto Rural de Discapacidad y Programa de Salud de la Universidad de Montana 
Montana Disability and Health Program 
The University of Montana Rural Institute 
52 Corbin Hall, Missoula, MT 59812-7056 
Teléfono: 406-243-4956 

http://www.ruralhealth.va.gov/ 
Veterans Administration: Office of Rural Health 
Administración de Veteranos: Oficina de Salud Rural 
En la actualidad, hay 3.1 millones de veteranos rurales inscritos en el sistema de la VA. Esto 
representa el 36 % de la población total de veteranos registrados, con base en el censo de EE. UU. 
de 2010. Los veteranos de zonas rurales forman una parte desproporcionada de miembros del 
servicio y comprenden aproximadamente un 31 % de los veteranos de la Operación Libertad 
Duradera y la Operación Libertad Iraquí (OEF/OIF, por sus siglas en inglés) inscritos; muchos de 
ellos están regresando a sus comunidades rurales. Para brindar mejores servicios a los veteranos 
rurales, la VA creó la Oficina de Salud Rural en 2007. 

http://www.uwyo.edu/agrability/default.asp 
Wyoming AgrAbility 
1000 E. University Ave. Dept 4298 
Laramie, WY 82071 
Teléfono: 307-766-6187 
Línea gratuita dentro de los EE. UU.: 888-989-9483 
Correo electrónico: AgrAbility@uwyo.edu 
Wyoming AgrAbility se centra en promover la independencia para miembros de la comunidad 
agrícola que tienen discapacidades a consecuencia de lesiones, enfermedades, envejecimiento u 
otras causas.  

http://mtdh.ruralinstitute.umt.edu/
http://www.ruralhealth.va.gov/
http://www.uwyo.edu/agrability/default.asp
mailto:AgrAbility@uwyo.edu
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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. 

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.  


	http://resources.ruralinstitute.umt.edu/
	Rural Disability Resource Library
	Biblioteca de Recursos de Discapacidad Rural
	La biblioteca Rural Disability Resource Library fue creada por el Research and Training Center on Disability in Rural Communities en el Rural Institute de la University of Montana. Ofrece una recopilación de recursos en línea específicamente para pers...
	https://www.transit.dot.gov/ccam

