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

Donaciones de Sillas de Ruedas y otros Equipos Médicos 
 

 
Organizaciones que donan sillas de ruedas y otros aparatos internacionalmente: 

 

www.abilityfound.org 

Ability Found 

2324 S. Constitution Blvd. 

West Valley City, UT 84119 

Línea gratuita: 1-877-231-4567 

Fax: 801-261-0923 

Correo electrónico: info@abilityfound.org 

Ability Found proporciona equipos médicos y de rehabilitación gratuitamente a personas con 

discapacidades que no pueden costearlos. 

 

http://www.freewheelchairmission.org/ 

Free Wheelchair Mission 

http://www.paralisis.org/
http://www.abilityfound.org/
mailto:info@abilityfound.org
http://www.freewheelchairmission.org/
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Misión de Sillas de Ruedas Gratuitas 

15279 Alton Parkway, Suite 300 

Irvine, CA 92618 

Teléfono: 949-273-8470/ 800-733-0858 (Línea Gratuita) 

La Misión de Sillas de Ruedas Gratuitas trabaja en todo el mundo en colaboración con 

organizaciones humanitarias, religiosas, y gubernamentales para proporcionar sillas de ruedas a 

personas empobrecidas con discapacidades en países en desarrollo. 

 

http://www.lifenets.org/wheelchair 

LifeNets- The Wheelchair Project 

LifeNets- El Proyecto de Sillas de Ruedas 

1227 Woodchase Trail 

Batavia, OH 45103 

Correo electrónico: mike@lifenets.org 

LifeNets une sillas donadas con personas en los Estados Unidos que no pueden costear o 

calificar para una silla de ruedas, como también en países en desarrollo. 

 

http://www.rocwheels.org 

Roc Wheels 

709 N. 19th Avenue 

Bozeman, Montana 59719 

Teléfono: 406 556 8065 

Correo electrónico: info@rocwheels.org 

ROC Wheels desarrolla, fabrica y entrega sillas de ruedas y otros equipos para la movilidad para 

personas en países en desarrollo, incluyendo Irak. 

 

www.rotary.org 

Rotary International 

Clubs individuales pueden proporcionar asistencia con sillas de ruedas. Use el localizador de 

clubs en: https://www.rotary.org/en/search/club-finder para encontrar su club local. 

 

http://wheelsforhumanity.org/  

UCP’s Wheels For Humanity 

Ruedas para la Humanidad de UCP 

12750 Raymer Street, Unit 4 

North Hollywood, CA 91605 

Teléfono.: 818-255-0100 

Correo electrónico: info@ucpwheels.org 

Ruedas para la Humanidad de UCP renuevan sillas donadas y las adaptan para niños y adultos 

con discapacidades en países en desarrollo. 

 

https://walkaboutfoundation.org/ 

Walkabout Foundation 

La Fundación Walkabout 

Oficina en los Estados Unidos 

1 Atlantic St. 

http://www.lifenets.org/wheelchair
mailto:mike@lifenets.org
http://www.rocwheels.org/
mailto:info@rocwheels.org
http://www.rotary.org/
https://www.rotary.org/en/search/club-finder
http://wheelsforhumanity.org/
mailto:info@ucpwheels.org
https://walkaboutfoundation.org/
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Stamford, CT 06901 

Teléfono: 203-629-5290 

Oficina en el Reino Unido 

Flat No. 6 

43 Cadogan Square 

London SW1X OHX 

Teléfono: 44 (0) 207 8232930 

Correo electrónico: info@walkaboutfoundation.org  

La Fundación Walkabout es una organización sin fines de lucro que se enfoca en financiar 

investigaciones para curar la parálisis y donar sillas de ruedas para personas necesitadas 

alrededor del mundo. La Fundación Walkabout dona las sillas de ruedas marca RoughRider que 

son aptas para los terrenos desiguales del mundo en desarrollo.  

 

http://www.wheelchairfoundation.org/ 

Wheelchair Foundation 

Fundación de Sillas de Ruedas 

3820 Blackhawk Road 

Danville, CA 94506 

Teléfono:925-736-8234/ 877-378-3839 

La Fundación de Sillas de Ruedas proporciona sillas de ruedas gratuitamente a niños y adultos en 

los E.E.U.U. y en países en desarrollo. 

 

www.wheelsofhope.org 

Wheels of Hope 

Llantas de Esperanza 
9800 Morges Dr. SE  

Waynesburg, OH 44688  

Correo electrónico: Patrick@wheelsofhope.org  

Colecta sillas de ruedas y equipos de movilidad, los renueva y distribuye el equipo a socios en 

varios países. Junto con la distribución de equipos y sillas de ruedas, ellos o las agencias del país 

también proporcionan instrucción de atención medica domiciliaria y apostolado cristiano. 

 

http://www.whirlwindwheelchair.org/ 

Whirlwind Wheelchair International 

Silla de Ruedas Whirlwind Internacional 

2703 Seventh St. #134 

Berkeley, CA 94710 

Teléfono: 510-204-9333 

Correo electrónico: info@whirlwindwheelchair.org 

Silla de Ruedas Whirlwind International es una empresa social sin fines de lucro dedicada a 

mejorar las vidas de las personas con discapacidades en el mundo en desarrollo mientras que 

también promueven el desarrollo económico sustentable local. Whirlwind trabaja con usuarios de 

sillas de ruedas alrededor del mundo para diseñar sillas de ruedas duraderas y altamente 

funcionales que funcionan bien en terrenos desiguales, son individualmente apropiadas para cas 

usuario en su ambiente respectivo, y han sido construidas en fábricas que contribuyen al 

desarrollo económico local.  

mailto:info@walkaboutfoundation.org
http://www.wheelchairfoundation.org/
http://www.wheelsofhope.org/
http://www.whirlwindwheelchair.org/
mailto:info@whirlwindwheelchair.org
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Organizaciones que donan sillas de ruedas y otros aparatos en los Estados Unidos 

solamente: 
 

http://backinaction.drnj.org 

Back in Action 

De Vuelta en Acción 
Disability Rights New Jersey Assistive Technology Advocacy Center  

210 South Broad Street, 3rd floor Trenton, NJ 08608  

Teléfono: 609-292-9742/ 800-922-7233 (Línea gratuita en Nueva Jersey) 

De Vuelta en Acción es un programa de reciclaje de equipos usados para dispositivos de 

tecnología de asistencia. El programa actúa como un centro de coordinación para objetos que 

están de venta (usualmente a un costo mínimo) u ofrecido como donación o préstamo. De Vuelta 

en Acción es principalmente para residentes de Nueva Jersey, pero residentes de estados vecinos 

pueden usar el servicio. 

 

www.free-foundation.org 

F.R.E.E. (Foundation for Rehabilitation Equipment & Endowment) 

F.R.E.E. (Fundación de Equipos de Rehabilitación y Dotación) 

1489 E. Main Street 

Salem, VA24153 

Teléfono: 540-777-4929 

Correo electrónico: roanoke@free-foundation.org 

F.R.E.E. colecta, desinfecta, repara y regala equipos de movilidad donado a adultos sin seguro 

médico o que tienen seguro inadecuado en Virginia. Los equipos incluyen: sillas de ruedas, sillas 

eléctricas, bastones, andadores, prostéticos y órtesis, scooters, camas de hospital y equipo de 

baño. 

 

http://www.WheelchairHelp.org 

Wheelchair Help 

Ayuda para Sillas de Ruedas 
515 East St. Ability Center  

Elkhart, IN 46516  

Teléfono: 574-295-2230  

Correo electrónico: info@wheelchairhelp.org  

Ayuda para Sillas de Ruedas en una organización sin fines de lucro que ayuda a personas sin 

seguro médico o que tienen seguros inadecuados a conseguir sillas de ruedas. Ayuda para Sillas 

de Ruedas es una organización apoyada por la comunidad y sus servicios están limitados a 50 

millas de Elkhart, Indiana. 

 

http://www.wheelchairnet.org/WCN_ProdServ/Funding/funding.html 

Wheelchair Net: Funding for Wheelchairs 

Wheelchair Net: Financiamiento para Sillas de Ruedas 
Esta página mantiene recomendaciones para financiar la compra de una silla de ruedas. Discute 

seguros de salud privados y público, agencias gubernamentales, y otras organizaciones. Por favor 

http://backinaction.drnj.org/
http://www.free-foundation.org/
mailto:roanoke@free-foundation.org
http://www.wheelchairhelp.org/
http://www.wheelchairnet.org/WCN_ProdServ/Funding/funding.html
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note que la página web no ha sido actualizada desde marzo del 2006 y cierta información puede 

estar desactualizada.  

 

http://wheelchairrecycler.org/ 

The Wheelchair Recycler 

El Reciclador de Sillas de Ruedas 
9 Summer Street  

Ashland, MA 01721  

Teléfono: 508-460-6328  

El Reciclador de Sillas de Ruedas proporciona sillas eléctricas personalizadas y renovadas para 

personas en necesidad. El programa aspira a expandirse por todo los E.E.U.U. 

 

http://ifmobility.mcservices.com/ 

IndependenceFirst Mobility Stores 

Tienda de la Movilidad IndependenceFirst 

Greater Milwaukee Area  

3720 N. 124th Street, Unit F  

Wauwatosa, WI 53222  

Teléfono: 414-988-5333  

Correo electrónico: gma@ifmobility.org  

Madison Area  

2554 Advance Road  

Madison, WI 53718  

Teléfono: 608-243-1785  

Correo electrónico: mds@ifmobility.org  

La Tienda de la Movilidad IndependetFirst es un programa sin fines de lucro de reventa que 

ofrece equipos para la movilidad y médicos renovados de alta calidad. El programa acepta 

donaciones de todos los tipos de equipos médicos duradero, incluyendo sillas de ruedas, 

andadores, camas de hospital, bastones, muletas, sillas para bañarse, inodoros, y variados 

equipos de movilidad y ayuda para la vida diaria. 

 

www.wheelchairs4kids.org 

Wheelchairs 4 Kids 

Sillas de Ruedas para Niños 
1976 S. Pinellas Ave. 

Tarpon Springs, FL 34689 

Teléfono: 727-946-0963 

Correo electrónico: info@wheelchairs4kids.org 

Sillas de Ruedas para Niños es una organización sin fines de lucro que ayuda a los niños a 

conseguir sillas de ruedas, modificaciones para sus casas, dispositivos de asistencia, y 

modificaciones para vehículos sin cargo a ellos. 

 

 

Organizaciones que proporcionan prestamos de equipos: 

 

http://www.mda.org/services/equipment-assistance 

http://wheelchairrecycler.org/
http://ifmobility.mcservices.com/
http://www.wheelchairs4kids.org/
http://www.mda.org/services/equipment-assistance
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Muscular Dystrophy Association  

Asociación de Distrofia Muscular 
222 S. Riverside Plaza Suite 1500  

Chicago, IL 60606  

Teléfono: 800-572-1717 

 

http://www.goodhealthwill.org/links-to-nonprofits 

GoodHealthwill 

Correo electrónico: info@goodhealthwill.org 

GoodHealthwill acepta donaciones de equipo médico duradero y suministros sanitarios y los 

proporciona al estilo de una tienda de segunda mano en el estado de Colorado. Proporcionan una 

lista de organizaciones por estado y nacionalmente que donan, venden a precios mínimos o 

prestan equipos médicos. 

 

 

Organizaciones que proporcionan información sobre equipos médicos, pero no los 

proporcionan: 

 

http://www.silvercross.com/ 

Silver Cross  
Télefono: 844-352-7677 (Línea gratuita) 

Silver Cross proporciona información objetiva para ayudar al consumidor a elegir una silla 

elevadora, elevador para casa, elevador de silla de ruedas y otros elevadores y equipos para la 

movilidad nuevos o reciclados. La organización también proporciona información sobre fuentes 

de financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.goodhealthwill.org/links-to-nonprofits
http://www.silvercross.com/

