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Navegación para personas con discapacidades 

 

Los siguientes recursos están disponibles solo en inglés. Comuníquese con las 

organizaciones debajo y solicite un intérprete. 

Recursos (en inglés) 

https://www.sailing.org/our-sport/para/ 

Para Sailing 

El Para World Sailing Committee es responsable de la navegación para las personas que 

viven con discapacidades en todo el mundo. Este comité es responsable del Programa 

Paralímpico de Navegación, incluida la selección de eventos y equipos. Ofrecen una 

https://www.sailing.org/our-sport/para/
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sección en su página web llamada Disabled Sailing News (Noticias sobre navegación para 

personas con discapacidades). 

www.crabsailing.org 

Chesapeake Region Accessible Boating (CRAB) 

Navegación Accesible en la Región de Chesapeake 

177 Defense Highway, Suite 9 

Annapolis, MD 21401 

Teléfono: 410-266-5722 

Correo electrónico: info@crabsailing.org 

Su misión es llevar la emoción y la libertad de navegar a personas con discapacidades, 

recuperando a guerreros y jóvenes de vecindarios en riesgo. 

www.footloosedisabledsailing.org 

Footloose Sailing Association 

Asociación de Navegación Footloose 

7683 SE 27th St PMB #239 

Mercer Island, WA 98040 

Teléfono: 206-578-6735 

La Asociación de Navegación Footloose, iniciada en 1991, es el primer programa de 

navegación del noroeste para personas de todas las discapacidades, sus amigos, familiares 

y cuidadores. Footloose se dedica a llevar independencia en el agua y competencia en el 

deporte de la navegación a personas con discapacidades físicas y mentales. 

www.nessf.org 

New England Science & Sailing Foundation 

Fundación de Ciencia y Navegación de Nueva Inglaterra 

72 Water St 

Stonington, CT 06378 

Teléfono: 860-535-9362 

Correo electrónico: adventure@nessf.org 

En 2017, con ayuda de Sail to Prevail, la Fundación de Ciencia y Navegación de Nueva 

Inglaterra (NESS, por sus siglas en inglés) lanzó su programa de navegación adaptada. El 

programa de navegación adaptada de NESS les lleva la diversión y las cualidades 

terapéuticas de la navegación a personas con diversas discapacidades. El velero 

Independence 20 de NESS es una embarcación sumamente estable equipada con dos 

butacas que pueden pivotearse de un lado al otro de la embarcación. Esos asientos están 

equipados con arneses de 5 puntos de modo que cuando los navegantes están maniobrando 

el velero o manipulando líneas pueden sentirse seguros durante la navegación. 

http://www.sailtoprevail.org/ 

Sail To Prevail: The National Disabled Sailing Program 

Sait to Prevail: Programa Nacional para la Navegación Adaptada 

86 Thames St. 

Newport, RI 02840 

Teléfono: 401-849-8898 

http://www.crabsailing.org/
mailto:info@crabsailing.org
http://www.footloosedisabledsailing.org/
http://www.nessf.org/
mailto:adventure@nessf.org
http://www.sailtoprevail.org/
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Sail To Prevail crea oportunidades para que niños y adultos discapacitados superen la 

adversidad a través de la navegación terapéutica. Antes se llamaba Shake-A-Leg Newport. 

http://www.sailingangels.org/ 

Sailing Angels 

Kemah, área de TX 

Teléfono: 281-507-1867 

Correo electrónico: DaveMcCabe@SailingAngels.org 

La fundación Sailing Angels es una organización de beneficencia 501(c)(3) sin fines de 

lucro que está en el área metropolitana de Houston. Como una oportunidad para la 

educación y la terapia recreativa, introducen la alegría de navegar a niños con 

discapacidades cognitivas, físicas o emocionales, o con enfermedades crónicas. También 

invitan a soldados heridos y veteranos militares. Alientan a la unidad familiar a venir. Se 

alienta a los participantes a trabajar sobre la embarcación lo mejor que les permitan sus 

capacidades. 

http://www.sailingforall.com/ 

Sailing for All from Steve Sawford Marine 

Navegación Para Todos de Steve Sawford Marine 

Steve Sawford Marine es una pequeña empresa familiar con base en el Reino Unido que 

tiene el compromiso de permitir que todas las personas, independientemente de su 

capacidad, movilidad, edad o situación económica, participen en el deporte de la 

navegación. El principal producto de la empresa es la gama Access Dinghy con sus 

sistemas para lanzamiento y para transferencia de usuarios de silla de ruedas. 

http://www.shakealegmiami.org/ 

Shake-A-Leg Miami 

2620 South Bayshore Drive 

Coconut Grove, FL 33133 

Teléfono: 305-858-5550  

Correo electrónico: info@shakealegmiami.org 

La misión de Shake-A-Leg Miami es usar el ambiente marino para mejorar la salud, la 

educación, la independencia y la calidad de vida de todos, con énfasis en personas con 

discapacidades físicas, del desarrollo y dificultades económicas. 

 

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://www.sailingangels.org/
mailto:DaveMcCabe@SailingAngels.org
http://www.sailingforall.com/
http://www.shakealegmiami.org/
mailto:info@shakealegmiami.org

