
 1 

 

Cómo publicar un libro 

Ofrecemos estas fuentes únicamente como un servicio informativo. No sabemos nada sobre 
la calidad de los libros que se mencionan ni podemos hacer ninguna referencia o garantía 
de que ponerse en contacto con estas compañías hará que su libro sea publicado.  

La siguiente información está disponible en inglés a menos que se denote en español. 

 
Páginas web 

Editoriales o distribuidores que se especializan en el tema de la discapacidad 

http://www.brookespublishing.com/ 
Brookes Publishing 

http://www.eparent.com/ 
(Haga clic en “Select Language” en la parte derecha para español) 
Exceptional Parent Publishing 

http://www.woodbinehouse.com/ 
Woodbine House 

 
Compañías de autopublicación 

Son editoriales donde se puede pagar para publicar y comercializar un libro. 

http://www.authorhouse.com/ 
AuthorHouse 

http://www.CreateSpace.com 
CreateSpace 

http://www.dorrancepublishing.com/ 
Dorrance Publishing 

http://www.InstantPublisher.com 
InstantPublisher 

http://www.brookespublishing.com/
http://www.eparent.com/
http://www.woodbinehouse.com/
http://www.authorhouse.com/
http://www.createspace.com/
http://www.dorrancepublishing.com/
http://www.instantpublisher.com/
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http://www.iuniverse.com 
iUniverse 

https://www.lulu.com/es/ 
Lulu (en español) 

http://www.trafford.com/ 
Trafford Publishing 

 
 
 
 
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 
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. 

http://www.iuniverse.com/
https://www.lulu.com/es/
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