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Agencias de deseos hechos realidad 

 

 
Enlaces (en español) 

 

http://espanol.wish.org/ 

Fundación Make-a-Wish de EE. UU. (Pide un Deseo) 

4742 N. 24th Street, Suite 400 

Phoenix, AZ 85016-4862 

Tel.: 602-279-WISH (9474) 

Línea gratis: 800-722-WISH 

La Fundación Make-a-Wish® eleva la vida de los niños con en situaciones médicas terminales.  

 

http://www.worldwish.org/Countries/ 

Make-a-Wish Internacional 

Tel: 602-230-9900 

La Fundación Make-a-Wish tiene afiliados en distintas partes del mundo, con presencia en 47 

países del extranjero a través de 36 oficinas. Vea la lista a través del enlace y pulse en su país o 

región.   

 

 

Enlaces (en inglés) 

 

http://www.familyvillage.wisc.edu/general/wish-grant-orgs.html 

Lista de organizaciones de deseos, por Family Village 

La lista incluye organizaciones en EE. UU. y el exterior. Incluye algunas específicas según 

diagnóstico, edad y deseos.  

 

www.kinderstart.com 

Lista de organizaciones de deseos, por Kinderstart 

Oprima en health medical dental y luego en Wish-Granting Organizations para ver la lista 

completa. 

 

www.awgo.org 

Asociación de Organizaciones de Deseos Hechos Realidad 

Los miembros de AWGO (por sus siglas en inglés) deben seguir reglas estrictas para recaudar 

fondos y realizar deseos, para asegurar que las donaciones caritativas se usen de manera 

responsable, con la máxima cantidad posible yendo al propósito de la caridad.  

http://espanol.wish.org/
http://www.worldwish.org/Countries/
http://www.familyvillage.wisc.edu/general/wish-grant-orgs.html
http://www.kinderstart.com/
http://www.awgo.org/
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http://www.dreamfoundation.org/ 

Dream Foundation 

1528 Chapala Street, Suite 304 

Santa Barbara, CA 93101 

Tel.: 805-564-2131 

La Fundación Sueno hace realidad los deseos de adultos con enfermedades terminales (con 

expectativa de vida de un año o menos) que carecen los recursos para llevarlos a cabo por su 

cuenta. La organización también envía bouquets de flores a los hospitales, hospicios y hogares y 

brinda juguetes para que los adultos regalen a sus hijos.  

 

www.huntofalifetime.org 

Hunt of a Lifetime 

PO Box 241 

Harborcreek, PA 16421 

Tel.: 866-345-4455 (línea gratis) 

Esta organización ayuda a realizar los sueños de ir de caza para jóvenes de 21 años o menos con 

enfermedades terminales.  

 

www.starlight.org 

Fundación de Niños Starlight 

Century Plaza Towers 

2049 Century Park East, Suite 4320 

Los Angeles, CA 90067 

Tel.: 310-479-1212 

Email: info@starlight.org 

La Fundación Starlight se dedica a mejorar la calidad de vida de niños con enfermedades 

crónicas y terminales y lesiones que alteran la vida diaria mediante actividades de 

entretenimiento, educación y familiares que ayudan a lidiar con el dolor, el miedo y la aislación 

de una situación médica prolongada. Starlight ofrece una gran variedad de actividades en el 

hogar, hospitales y por internet, brindándole apoyo continuo a los niños y sus familias, desde el 

diagnóstico y a lo largo del transcurso de tratamiento médico.  

 

www.sunshinefoundation.org 

Fundación Sunshine (Luz del sol) 

1041 Mill Creek Drive 

Feasterville, PA 19053 

Tel.: 215-396-4770 

Email: philly@sunshinefoundation.org 

El único propósito de la Fundación Sunshine es responder a los sueños de los niños con 

enfermedades crónicas, graves, discapacidades físicas o que hayan sido abusados, de edades 

entre 3 y 18, cuyas familias no puedan hacerle realidad los sueños debido a las dificultades 

financieras presentes por la enfermedad o situación. Tiene 14 oficinas en 8 estados.  

 

 

 

http://www.dreamfoundation.org/
http://www.huntofalifetime.org/
http://www.starlight.org/
mailto:info@starlight.org
http://www.sunshinefoundation.org/
mailto:philly@sunshinefoundation.org
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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. 

 

 

 


