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Juguetes para niños que viven con discapacidades 

 

La siguiente información está disponible solamente en inglés. Consulte con las empresas 
sobre opciones en español. 

www.americangirl.com 
https://www.americangirl.com/shop/ag/berry-wheelchair-for-dolls-v6051 
American Girl: Silla de ruedas de color cereza para muñecas  
La silla de ruedas de tamaño para muñecas de American Girl tiene un gráfico de Inner Star en el 
respaldo del asiento y ruedas que giran de verdad, apoyos regulables para los pies y un bolsillo 
lateral para guardar artículos necesarios. 

http://www.lakeshorelearning.com 
Lakeshore Learning 

http://www.americangirl.com/
https://www.americangirl.com/shop/ag/berry-wheelchair-for-dolls-v6051
http://www.lakeshorelearning.com/
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2695 East Dominguez Street 
Carson, CA 90895 
Línea gratuita dentro de los EE. UU.: 800-778-4456  
Teléfono: 310-537-8600 
Correo electrónico: lakeshore@lakeshorelearning.com  
Equipos adaptados para muñecas discapacitadas de Lakeshore Learning: el juego completo tiene 
6 muñecas pequeñas con discapacidades (de movilidad, visuales y de audición). La compañía 
también vende muñecas más grandes que se ubican en diversos equipos como sillas de ruedas, 
muletas y caminadores. 

http://www.Sew-Dolling.com   
Sew Dolling 
P.O. Box 53 
East Greenwich, RI 02818 
Teléfono: 401-398-0070  
Correo electrónico: sew-dolling@cox.net  
Las muñecas Sew ABLE tienen diversas discapacidades, incluso prótesis. La línea de fisioterapia 
incluye diversos accesorios como sillas de ruedas, muletas y equipos para fisioterapia. 

http://www.vermontteddybear.com/themes/bears-for-a-cause 
Vermont Teddy Bear: Limb Loss and Limb Difference Bear 

https://www.broadened.com/products/gaming 
Broadened Horizons: Accessible Game Controls 
Broadened Horizon: Controles de Juegos Accesibles 
4023 Kennett Pike Unite 50235 
Wilmington, DE 19807 
Teléfono: 612-851-1040 
Línea gratuita dentro de los EE. UU.: 855-446-7432  
Correo electrónico: sales@broadenedhorizons.com 
Los controles para videojuegos exclusivos de Broadened Horizons permiten que cualquier 
persona, independientemente de su capacidad o discapacidad, juegue videojuegos de manera 
competitiva. 

Consulte la ficha sobre videojuegos adaptados de la Fundación Reeve para ver más información. 

 

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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