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Juguetes para niños con parálisis 
 

 
 

Enlaces (en español) 

 

Visite www.paralisis.org, la página de internet de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

 

 

http://www.adaptatoys.com.ar/ 

AdaptaToys 

Tienda argentina de juguetes adaptados.  

http://www.paralisis.org/
http://www.paralisis.org/
http://www.paralisis.org/
http://www.paralisis.org/
http://www.paralisis.org/
http://www.adaptatoys.com.ar/
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http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/Accesibilidad/OcioAccesible/GuiadeJuguetes

Accesibles/Paginas/Guiadejuguetesaccesibles.aspx 

Discapnet: Guía de juguetes accesibles 

Incluye enlaces a publicaciones sobre el tema y a otras páginas al respecto.  

 

http://www.hoptoys.es/ 

Hop Toys 

Esta tienda de juguetes española vende una gran variedad, incluso ropa adaptada. 

Lamentablemente, sólo hacen envíos en España por el momento.  

 

http://www2.mamaterapeuta.cl/mtfiles_archivos/folletoDiscapacidad.pdf 

Juegos, juguetes y discapacidad: la importancia del diseño universal 

Folleto publicado por el Centro Tecnológico AIJU con sugerencias según el tipo de discapacidad. 

 

 

Enlaces (en inglés) 

 

http://www.ableplay.org 

AblePlay   

Tel.: 773-528-5766 x401 

AblePlay, un programa del Centro Nacional Lekotek, otorga un puntaje a los juguetes para niños 

con necesidades especiales, incluidas las discapacidades físicas, sensoriales, comunicativas y 

cognitivas. Incluye reseñas sobre varios juguetes.  

 

http://store.americangirl.com/agshop/html/item/id/184680/uid/275 

American Girl: Silla de ruedas roja para muñecas  

Esta silla de ruedas para muñecas anda de verdad y tiene un diseño con una estrella en el 

respaldo, e incluye apoyapies ajustables y un bolsillo al costado para guardar sus cosas.  

 

http://www.bindependent.com/hompg/bi/bindep/store/aisles/swgames/toys/toys.htm 

B Independent, Inc.  

921 Northlake Drive  

Richardson, TX 75080  

Tel.: 913-390-0247  

E-mail: customercare@bindependent.com 

B Independent (Sé independiente) vende muñecas y muñecos de distintas razas y etnicidades y 

que tienen accesorios como muletas, sillas de ruedas, bastones y perros de servicio.  

 

http://www.gimpgear.us/videogaming.htm 

Broadened Horizons: Videojuegos adaptados 

15382 80th Place North  

Maple Grove, MN 55311  

Tel: 612-851-1040, 855-276-2336  

E-mail: sales@broadenedhorizons.com 

http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/Accesibilidad/OcioAccesible/GuiadeJuguetesAccesibles/Paginas/Guiadejuguetesaccesibles.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/Accesibilidad/OcioAccesible/GuiadeJuguetesAccesibles/Paginas/Guiadejuguetesaccesibles.aspx
http://www.hoptoys.es/
http://www2.mamaterapeuta.cl/mtfiles_archivos/folletoDiscapacidad.pdf
http://www.ableplay.org/
http://store.americangirl.com/agshop/html/item/id/184680/uid/275
http://www.bindependent.com/hompg/bi/bindep/store/aisles/swgames/toys/toys.htm
mailto:customercare@bindependent.com
http://www.gimpgear.us/videogaming.htm
mailto:sales@broadenedhorizons.com
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Los controles de Broadened Horizons (Horizontes expandidos) le permiten jugar a cualquiera de 

manera competitiva, sin importar capacidad o discapacidad.  

 

http://www.disabilityresources.org/TOYS.html 

Recursos para Discapacidad: Juguetes para niños con discapacidades.  

(Disability Resources: Toys for Kids with Disabilities) 

La página incluye recursos para buscar juguetes desarrollados especialmente para niños con 

impedimentos físicos, cognitivos y sensoriales; para adaptar juguetes convencionales para niños 

con discapacidades y para elegir los mejores juguetes disponibles en las góndolas de jugueterías.  

 

http://www.glabeebers.com 

Glabeebers 

P.O. Box 3171 

La Mesa, CA 91944 

Fabrican la osa Sarah, un peluche con una pierna prostética.  

 

http://www.lakeshorelearning.com 

Lakeshore Learning  

2695 East Dominguez Street  

Carson, CA 90895  

Línea gratis: 800-428-4414 

El equipo de adaptación para muñecas con necesidades especiales (set completo) viene con 6 

muñecas pequeñas con discapacidades (incluye de movilidad, visual y auditiva).  

 

http://www.lekotek.org/ 

National Lekotek Center  

2001 North Clybourn  

Chicago, IL 60614  

Tel.: 773-528-5766  

Línea de recursos gratuita: 800-366-PLAY 

Email: lekotek@lekotek.org 

El Centro Nacional Lekotek opera 19 centros accesibles en EE. UU. para jugar y aprender que 

brindan sesiones familiares, bibliotecas, computadoras y otras actividades. La página presenta 

una variedad de recursos para ayudarle a escoger los mejores juguetes para niños con 

discapacidades.  

 

http://www.pattycakedoll.com/ 

Muñecas Pattycake   

107 Southfield Drive  

Fayetteville, NY 13066  

Tel: 646-481-DOL 

La sección de necesidades especiales incluye juguetes para niños con necesidades especiales, 

como síndrome de Down y autismo, entre otras. Los accesorios para las muñecas incluyen perros 

de servicio, andadores y sillas de ruedas.   

 

http://www.Sew-Dolling.com 

http://www.disabilityresources.org/TOYS.html
http://www.glabeebers.com/
http://www.lakeshorelearning.com/
http://www.lekotek.org/
mailto:lekotek@lekotek.org
http://www.pattycakedoll.com/
http://www.sew-dolling.com/
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Sew Dolling  

P.O. Box 53  

East Greenwich, RI 02818  

Tel.: 401-398-0070   

E-mail: sew-able@cox.net 

Estas muñecas tienen una variedad de necesidades especiales, incluso próstesis. La línea de 

terapia física incluye distintos accesorios como sillas de ruedas, muletas y artículos de terapia.  

 

http://letsplay.buffalo.edu/index.html 

University at Buffalo Center for Assistive Technology: Let’s Play! Projects  

322 Kimball Tower  

Buffalo, NY 14214  

Tel.: 716-829-3141  

El proyecto Let’s Play (¡Juguemos!) brinda ideas y estrategias para fomentar la actividad a través 

de más accesibilidad y utiliza tecnología de asistencia para brindarle a los niños esta oportunidad.  

 

 

 

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. 

 

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. 

mailto:sew-able@cox.net
http://letsplay.buffalo.edu/index.html

