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Lesión de la médula espinal producida por un disparo de arma de fuego 

 

Recursos (en español) 

https://www.amnesty.org/es/what-we-do/arms-control/gun-violence/ 
Amnistía Internacional 
Datos clave sobre la violencia con armas de fuego  

https://www.apa.org/topics/gun-violence-crime/tiroteo 
Asociación American de Psicología, (APA, por sus siglas en inglés)  
Cómo manejar tu angustia después de una tragedia provocada por armas de fuego 

https://www.medigraphic.com/pdfs/orthotips/ot-2011/ot113-4f.pdf 
Medigraphic.org  
Heridas de arma de fuego en la columna vertebral 

 
Recursos (en inglés) 

http://www.lgof.org/ 
Life Goes On Foundation 
PO Box 332 
San Lorenzo, CA 94580 
Teléfono: 510-712-8676 
Correo electrónico: info@lgof.org 
Life Goes On Foundation se fundó en 2007 y es una organización sin fines de lucro 
501(c)(3) que se dedica a eliminarla violencia con armas de fuego entre los jóvenes y a 
buscar una cura para las lesiones de la médula espinal que producen la parálisis. 

 
 
 
 
Exclusión de responsabilidad:  
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 
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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. 

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida en Comunidad 
(ALC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. 
UU. (HHS, por sus siglas en inglés) como parte de una concesión de asistencia financiera 
por un total de $8 700 000 financiada al 100 por ciento por la ACL/HHS. El contenido es 
de los autores y no necesariamente representa la política oficial, ni el respaldo, de la 
ACL/HHS o del Gobierno Estadounidense. 


