
 
Recursos para los hispanos con discapacidades 

 

https://accesolatino.org 
Acceso Latino 
Acceso Latino ofrece información legal y apoyo social para la comunidad hispana en Estados 
Unidos. 

www.naric.com/es 
Centro Nacional de Información sobre la Rehabilitación  
Teléfono: 800-346-2742 
TTY: 301-459-5984 
Fax: 301-459-4263 
El Centro Nacional de la Información sobre la Rehabilitación (NARIC, por sus siglas en inglés) 
es la biblioteca del Instituto Nacional sobre la Investigación de la Discapacidad, Vida 

https://accesolatino.org/
http://www.naric.com/es


Independiente, y Rehabilitación (NIDILRR, por sus siglas en inglés). Difunden artículos, 
informes, planes de estudio, y otras publicaciones y productos de los proyectos de investigación 
financiados por NIDILRR. NIDILRR financia más de 250 proyectos cada año que realizan 
investigaciones sobre una amplia gama de temas incluyendo la tecnología, la salud y la función, 
la vida independiente, y la creación de capacidades. 

https://www.cuidadodesalud.gov/es/ 
CuidadodeSalud 
Teléfono: 1-800-318-2596 
CuidadodeSalud es la página web oficial para inscribirse en la cobertura médica en los Estados 
Unidos. 

http://www.paralisis.org/ 
Fundación de Christopher & Dana Reeve 
Centro Nacional de Recursos para la Parálisis 
636 Morris Turnpike, Suite 3A 
Short Hills, New Jersey 07078 
Teléfono: 973-379-7670 
Línea gratuita dentro de EE. UU. 1-800-539-7309 
Correo electrónico: infospecialist@ChristopherReeve.org 
La Fundación de Christopher & Dana Reeve está comprometida a ofrecer sus programas a toda la 
comunidad que vive con parálisis, lo que abarca a los integrantes de habla hispana. Con este fin, 
la Fundación Reeve y el Centro Nacional de Recursos para la Parálisis han creado y rediseñado 
varios de sus programas y servicios para difundir y representar a los latinos que viven con parálisis 
en EE. UU. y todo el mundo. El Centro Nacional de Recursos para la Parálisis ofrece una gran 
cantidad de recursos informativos sobre todos los temas relacionados con la parálisis, incluida esta 
guía, folletos sobre temas que van desde la atención médica hasta los aspectos de la vida diaria, 
tarjetas de emergencia, complicaciones médicas, videos educativos con subtítulos en español, y 
más. Nuestro equipo de especialistas en información incluye una especialista hispanohablante que 
ofrece información y referidos para la comunidad latina. Asimismo, contamos con mentores 
hispanos, tanto que viven con parálisis como sus cuidadores, quienes pueden brindarle consejos y 
perspectivas basadas en sus experiencias. En nuestros blogs en español y redes sociales encontrará 
información actualizada y relevante, noticias y eventos. Todos estos medios ofrecen noticias en 
español y contenido original para la comunidad hispana. 

http://www.nacersano.org/ 
Fundación March of Dimes 
1550 Crystal Dr, Suite 1300 
Arlington, VA 22202 
La misión de March of Dimes (Nacer Sano) es mejorar la salud de los bebés al prevenir los defectos 
de nacimiento, el nacimiento prematuro y la mortalidad infantil. 

https://fundaciononce.es 
Fundación ONCE  
C/ Sebastián Herrera, 15 
28012 Madrid 
Teléfono centralito: 91 506 88 88 
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Teléfono: 91 506 89 18 / 19 
Correo electrónico: fundaciononce@fundaciononce.es 
La misión de Fundación ONCE es contribuir a la plena inclusión social de las personas con 
discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y no 
discriminación. 

https://www.usa.gov/espanol/ 
USAGov en Español 
Teléfono: 1-844-872-4681 
USAGov en Español es parte de USA.gov, el portal oficial del Gobierno de Estados Unidos que 
brinda información confiable, actual e importante para usted cuándo y dónde la necesite. 

https://hesperian.org/home-spanish 
Hesperian 
Hesperian es una fuente de información y educación para la salud popular que apoya a los 
individuos y a las comunidades en sus luchas para hacer realidad su derecho a la salud. 
Desarrollamos libros fáciles de leer que se editan en muchos idiomas. Todos nuestros materiales 
están disponibles a través de nuestra librería y nuestro centro de recursos digitales. 

https://craighospital.org/es/spinal-cord-injury-resource-library 
Hospital Craig 
Línea de consejo de enfermeras: 1-800-247-0257 
El Hospital Craig ofrece una biblioteca virtual de recursos informativos sobre la parálisis y una 
línea telefónica de consejos de enfermeras en español. 

http://www.larediberoamericana.com 
La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física 
La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física es una propuesta 
integral de desarrollo dirigida a impulsar la representatividad de las personas con discapacidad 
física y fortalecer institucionalmente las organizaciones que integran el movimiento asociativo de 
las personas con discapacidad física de Iberoamérica, promoviendo su unidad y capacidad de 
autogestión. 

Línea de Apoyo Su Familia 
Teléfono: 866-783-2645 
Una línea telefónica para pacientes hispanos y sus familiares.  

http://minorityhealth.hhs.gov/espanol/ 
Oficina de Salud de las Minorías 
The Tower Building 
1101 Wootton Parkway Suite 600 
Rockville, MD 20852 
Teléfono: 800.444.6472 
La Oficina de Salud de las Minorías (OMH por su sigla en inglés) se dedica al mejoramiento de la 
salud de las minorías raciales y étnicas por medio del desarrollo de políticas de salud y programas 
que ayudan a eliminar las desigualdades en la salud. 
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Recursos (en inglés) 

http://lulac.org/programs/health/ 
League of United Latin American Citizens (LULAC) 
Liga de los Ciudadanos Latinoamericanos Unidos 
LULAC promueve la condición económica, la procura educativa, influencia política, salud y 
derechos civiles de los hispanoamericanos a través de programas con base en la comunidad que 
operan en más de 700 consejerías LULAC en todo el país. La organización involucra y está al 
servicio de todos los grupos nacionales hispanos. 

www.latinxdisabilitycoalition.com 
https://www.facebook.com/DisabledLatinx 
Coalición Nacional para Latinx con Discapacidades 
Organización sin fines de lucro que se dedica a la igualdad en las discapacidades y las identidades 
en la comunidad latina. 

http://www.nhmamd.org 
National Hispanic Medical Association 
Asociación Nacional de Médicos Hispanos 
1411 K St., NW Suite 1100 
Washington, DC 20005 
Teléfono: 202-628-5895 
Correo electrónico: nhma@nhmamd.org 
Asociación sin fines de lucro que representa a 36,000 médicos hispanos con licencia en EE. UU.  

https://www.unidosus.org/ 
UnidosUS 
1126 16th St NW #600 
Washington, DC 20036 
Teléfono: (202) 785-1670 
Correo electrónico: unidosus.org 
Anteriormente llamado, el Consejo Nacional de la Raza, Unidos US es la organización latina de 
lucha legal y derechos civiles más grande de los EE. UU.  

http://www.usdoj.gov/eoir/probono/states.htm 
U.S. Dept. of Justice: List of Pro Bono Legal Service Providers 
Departamento de Justicia: Lista de Proveedores de Servicio Legal Gratuito 
Programa pro-bono (gratuito) de orientación legal por estado. 
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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.  
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