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Recursos para la discapacidad y la salud para indígenas estadounidenses 

 

Recursos (en español) 

https://www.benefits.gov/es/benefit/792 
Benefits.gov: Asistencia para Niños Indio-Norteamericanos con Discapacidades Severas 

https://www.cdc.gov/tribal/tribes-organizations-health/es/tribal_groups.html 
CDC: tribus y organización indígenas 
Ofrece información sobre organizaciones indígenas que centran su trabajo en la salud pública. 

http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/ih 
(Hagla clic en la bandera de España en la parte superior derecha para español) 
HUD: Oficina de Programas Nativos Americanos 
La Oficina de Programas Nativos Americanos garantiza que haya viviendas seguras, decentes y 
asequibles disponibles para familias indígenas estadounidenses, genera oportunidades económicas 
para residentes tribales e indígenas de las viviendas, asiste a las tribus en la formulación de planes 
y estrategias para el desarrollo comunitario y asegura la integridad fiscal en la operación de los 
programas. 

https://medlineplus.gov/spanish/americanindianandalaskanativehealth.html 
Medline Plus: Salud de los indios americanos y nativos de Alaska 

https://www.benefits.gov/es/benefit/792
https://www.cdc.gov/tribal/tribes-organizations-health/es/tribal_groups.html
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/ih
https://medlineplus.gov/spanish/americanindianandalaskanativehealth.html
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Esta página tiene vínculos a recursos relacionados con la salud para los indígenas estadounidenses, 
incluidos recursos relacionados con la prevención y los exámenes de detección, nutrición, 
afecciones de salud específicas, mujeres y niños. 

Recursos (en inglés) 

http://www2.aap.org/nach/ 
American Academy of Pediatrics: Native American Child Health 
Academia Estadounidense de Pediatría: Cuidodo de Saludo de los Niños Indígenas 
Estadounidenses 
Committee on Native American Child Health 
American Academy of Pediatrics  
345 Park Blvd.  
Itasca, IL 60143 
Teléfono: 847-434-4000 
Línea gratuita dentro de los EE. UU.: 800-433-2420 
Correo electrónico: indianhealth@aap.org 
El Comité sobre el Cuidado de Saludo de los Niños Indígenas Estadounidenses crea políticas y 
programas que mejoran la salud de los niños indígenas estadounidenses. También hace visitas de 
conducta pediátrica a instituciones de salud tribales y del Servicio de Salud para el Indígena 
Estadounidense y trabaja para fortalecer los vínculos con las tribus a lo largo de todos los Estados 
Unidos. 

https://ailanet.org/ 
American Indian Library Association (AILA) 
Asocación de Bibiloteca del Indígena Estadounidense 
AILA está afiliada a la American Library Association y se esfuerza por mejorar los servicios de 
bibliotecas e información para los indígenas estadounidenses. También tiene el compromiso de 
difundir información sobre culturas, idiomas, valores y necesidades de información a la comunidad 
de las bibliotecas. 

http://www.aaip.org/ 
Association of American Indian Physicians (AAIP) 
Asociación de Médicos Indígenas Estadounidenses 
1225 Sovereign Row, Suite 103 
Oklahoma City, OK 73108 
Teléfono: 405-946-7072 
La AAIP se esfuerza por mejorar la salud general de las comunidades de indígenas estadounidenses 
y de nativos de Alaska a través de diversos programas. 

http://www.anamstudents.org/ 
Association of Native American Medical Students (ANAMS) 
Asociación de Estudiantes Indígenas Estadounidense de Medicina 
La ANAMS es una organización estudiantil que representa a estudiantes graduados de profesiones 
relacionadas con la salud de las comunidades de indígenas estadounidenses a lo largo de todo 
EE. UU. y Canadá. Los objetivos de la organización incluyen brindar apoyo y una red de recursos 
para todos los indígenas estadounidenses actualmente inscritos en diversas facultades aliadas de 

http://www2.aap.org/nach/
mailto:indianhealth@aap.org
https://ailanet.org/
http://www.aaip.org/
http://www.anamstudents.org/
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profesiones relacionadas con la salud y esforzarse por aumentar el número de estudiantes indígenas 
estadounidenses en medicina y en otras profesiones relacionadas con la salud. 

http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/PublicHealth/research/centers/CAIANH/Pages/def
ault.aspx 
Centers for American Indian and Alaska Native Health en Colorado School of Public Health 
Centros para la Salud del Indígena Estadounidense y Nativo de Alaska en la Escuela de 
Salud Pública de Colorado 
Mail Stop B119 
Nighthorse Campbell Native Health Building 
13001 E. 17th Avenue 
Aurora, CO 80045 
Teléfono: 303-724-1414 
Correo electrónico: CAIANH.Webmaster@ucdenver.edu 

http://www.cms.hhs.gov/center/ir.asp 
CMS: American Indian/Alaska Native Center 
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS): Centro para el Indígena 
Estadounidense y Nativo de Alaska 
Esta página tiene vínculos a recursos relacionados con la salud para proveedores de salud tribales, 
contactos tribales de los CMS y organizaciones relacionadas con la salud que brindan servicios a 
indígenas estadounidenses. 

https://www.cms.gov/Outreach-and-Education/American-Indian-Alaska-Native/AIAN/LTSS-
TA-Center/index.html 
CMS: Long-Term Services and Supports (LTSS) Technical Assistance Center 
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS): Centro de Asistencia Técnica para los 
Servicios y Apoyos para el Cuidado de Largo Plazo 
El Centro de Asistencia Técnica para los Servicios y Apoyos para el Cuidado de Largo Plazo 
orienta a las audiencias de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska para planificar e 
implementar programas para el cuidado de sus personas mayores y personas con discapacidades. 

https://www.facebook.com/canar.org/ 
Consortia of Administrators for Native American Rehabilitation (CANAR) 
Consorcio de Aministradores de Rehabilitación para el Indígena Estadounidense 
La misión de CANAR es servir como camino para la colaboración y cooperación entre 
administradores de proyectos de rehabilitación que brindan servicios a personas indígenas 
estadounidenses con discapacidades, aumentar y mejorar la calidad de los servicios para obtener 
resultados positivos para personas indígenas estadounidenses con discapacidades. 

http://evecrowellsfund.org/ 
Eve’s Fund for Native American Health Initiatives 
Fondo Eve para Iniciativas de Salud para los Indígenas Estadounidenses 
PO Box 13 
Dalton, MA 01227 
Teléfono: 800-646-2952 

http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/PublicHealth/research/centers/CAIANH/Pages/default.aspx
http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/PublicHealth/research/centers/CAIANH/Pages/default.aspx
mailto:CAIANH.Webmaster@ucdenver.edu
http://www.cms.hhs.gov/center/ir.asp
https://www.cms.gov/Outreach-and-Education/American-Indian-Alaska-Native/AIAN/LTSS-TA-Center/index.html
https://www.cms.gov/Outreach-and-Education/American-Indian-Alaska-Native/AIAN/LTSS-TA-Center/index.html
https://www.facebook.com/canar.org/
http://evecrowellsfund.org/
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El Fondo Eve es una pequeña organización sin fines de lucro con una gran misión: promover 
esperanza y bienestar para indígenas estadounidenses jóvenes que viven en la Nación Navajo de 
Arizona, Nuevo México y Utah. 

http://www.healthynativeyouth.org/ 
Healthy Native Youth (HNY) 
Juventud Indígena Saludable 
HNY contiene planes de estudios para jóvenes indígenas estadounidenses y nativos de Alaska. El 
sitio está destinado a educadores de la salud, docentes y padres. 

http://www.ihs.gov/  
Indian Health Service (IHS) 
Servicios de Salud para los Indígenas 
5600 Fishers Lane 
Rockville, MD 20852 
IHS, un organismo dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos, es responsable de 
proveer servicios de salud federales a indígenas estadounidenses y nativos de Alaska.  

http://www.facebook.com/pages/NAIV-National-American-Indian-Veterans/311444758503 
National American Indian Veterans (NAIV) 
Veteranos Indígenas Estadounidenses 
NAIV es una organización nacional sin fines de lucro que ayuda y trabaja para todos veteranos 
indígenas nativos estadounidenses. 

http://www.ncai.org/ 
National Congress of American Indians (NCAI) 
Congreso Nacional de Indígena Estadounidense 
Embassy of Tribal Nations 
1516 P St., NW 
Washington DC 20005 
Teléfono: 202-466-7767 
NCAI se fundó en 1944 y es la organización más antigua, grande y representativa de indígenas 
estadounidenses y nativos de Alaska que presta servicios a los intereses en general de gobiernos y 
comunidades tribales. La misión de NCAI incluye proteger y mejorar derechos de tratados y 
soberanía, proteger las leyes tradicionales, las culturas y los modos de vida de los indígenas 
estadounidenses, promover un entendimiento común del derecho legítimo de las tribus en el 
gobierno estadounidense y mejorar la calidad de vida para las comunidades y los pueblos 
originarios. 

http://www.ncuih.org/ 
National Council of Urban Indian Health 
Consejo Nacional para la Salud del Indígena Urbano 
924 Pennsylvania Ave., SE 
Washington, DC 20003 
Teléfono: 202-544-0344 

http://www.healthynativeyouth.org/
http://www.ihs.gov/
http://www.facebook.com/pages/NAIV-National-American-Indian-Veterans/311444758503
http://www.ncai.org/
http://www.ncuih.org/
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NCUIH es la única organización sin fines de lucro nacional dedicada al apoyo y el desarrollo de 
servicios de salud de calidad, accesibles y competentes desde el punto de vista cultural para 
indígenas estadounidenses y nativos de Alaska que viven en contextos urbanos. 

http://www.nicwa.org/ 
National Indian Child Welfare Association 
Asociación Benefica del Niño Indígena Estadounidense 
Trabaja para mejorar la calidad de vida de los niños indígenas y para mantenerlos con familias 
indígenas. 

http://nicoa.org/ 
National Indian Council on Aging (NICOA) 
Consejo sobre el Envejecimiento de los Indígenas Estadounidenses 
8500 Menaul Blvd., NE, Suite B-470 
Albuquerque, NM 87112 
Teléfono: 505-292-2001 
NICOA es una organización sin fines de lucro fundada en 1976 que aboga por mejoras en la salud, 
servicios sociales y bienestar económico para las personas mayores de comunidades de indígenas 
estadounidenses y de nativos de Alaska. 

http://www.nihb.org 
National Indian Health Board (NIHB) 
Consejo Nacional de Salud para los Indígenas 
910 Pennsylvania Avenue, SE 
Washington, DC 20003 
Teléfono: 202-507-4070 
NIHB representa a los gobiernos tribales y proporciona diversos servicios a las tribus, las Juntas 
de Salud de Área, organizaciones tribales, agencias federales y fundaciones privadas; entre esos 
servicios se incluyen defensa e investigación. La organización publica un boletín trimestral. 

https://www.nieji.org/ 
National Indigenous Elder Justice Initiative (NIEJI) 
Iniciativa Nacional de Justicia para el Indígena de Edad Avazada 
Center for Rural Health 
University of North Dakota School of Medicine & Health Sciences 
1301 North Columbia Rd., Mail Stop 9037 
Grand Forks, ND 58202-9037 
Teléfono: 855-834-1572 
Correo electrónico: info@nieji.org 
La Iniciativa Nacional de Justicia para el Indígena de Edad Avazada se creó para abordar la falta 
de información y materiales de educación comunitarios culturalmente apropiados sobre el abuso, 
abandono y explotación de personas mayores en el País Indígena. NIEJI cuenta con la financiación 
de la Administración para la Vida Comunitaria para brindar investigación, educación y 
capacitación para identificar y prevenir el abuso de las personas mayores en las comunidades 
indígenas. Este programa está al servicio de las personas de edad avanzada indígenas 
estadounidenses, nativas de Alaska y nativas de Hawái en un esfuerzo por mejorar su calidad de 
vida. El proyecto está alojado en el University of North Dakota Center for Rural Health. 

http://www.nicwa.org/
http://nicoa.org/
http://www.nihb.org/
https://www.nieji.org/
mailto:info@nieji.org
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http://ruralhealth.und.edu/projects/nrcnaa/ 
National Resource Center on Native American Aging (NRCNAA), in North Dakota University 
Centro Nacional de Recursos sobre el Envejemicimiento del Indígena Estadounidense, en la 
University of North Dakota 
La misión del NRCNAA es identificar y aumentar la consciencia de la evolución de problemas de 
salud y sociales de las personas mayores nativas. Su visión es empoderar a las personas nativas 
para desarrollar soluciones basadas en la comunidad. 

http://www.nativedisabilitylaw.org/home 
Native American Disability Law Center 
Centro de Ley de la Discapacidad para el Indígena Estadounidense 
905 W. Apache St. 
Farmington, NM 87401 
Teléfono: 505-566-5880 
Teléfono: 800-862-7271 (línea gratuita dentro de los EE. UU.) 
207 South 2nd Street 
Gallup, NM 87301 
Teléfono: 505-863-7455 
Teléfono: 877-283-3208 (línea gratuita dentro de los EE. UU.) 
Correo electrónico: info@nativedisabilitylaw.org 
El Centro de Ley de la Discapacidad para el Indígena Estadounidense defiende los derechos legales 
de indígenas estadounidenses con discapacidades, empoderando a las personas indígenas con 
discapacidades para que vivan vidas independientes en sus propias comunidades a través de la 
defensa y la educación. El área de servicio del Law Center abarca más de 25,000 millas cuadradas 
de altiplano desértico en la región de las Cuatro Esquinas (Four Corners, en inglés) de Arizona, 
Nuevo México, Utah y Colorado. 

https://hslic-nhd.health.unm.edu/ 
Native Health Database 
Base de Datos de la Salud Indígena 
UNM Health Sciences Library and Informatics Center, MSC 09 5100 
1 University of New Mexico 
Albuquerque, NM 87131-0001 
Teléfono: 505-277-0111 
Correo electrónico: reflib@salud.unm.edu  
La base de datos Native Health Database contiene más de 8700 artículos relacionados con la salud 
y documentos de recursos desde 1672 hasta la actualidad. 

http://hooghan.org/ 
Navajo Housing Authority (NHA) 
Autoridad de Viviendas Navajo 
P.O. Box 4980 
Window Rock, AZ 86515 
Teléfono: 928-871-2600 
Correo electrónico: cbigwater@hooghan.org  
NHA asiste con adaptaciones para la vivienda para personas con discapacidades. 

http://ruralhealth.und.edu/projects/nrcnaa/
http://www.nativedisabilitylaw.org/home
mailto:info@nativedisabilitylaw.org
https://hslic-nhd.health.unm.edu/
mailto:reflib@salud.unm.edu
http://hooghan.org/
mailto:cbigwater@hooghan.org
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http://www.nnwo.org/ 
Navajo Nation Washington Office 
Officina de la Nación Navajo en Washington 
750 First Street NE, Suite 940 
Washington, DC 20002 
Teléfono: 202-682-7390 
Correo electrónico: info@nnwo.org 

http://www.n-nurse.org/ 
N-NURSE - Navajoland Nurses United for Research, Service and Education 
N-NURSE- Enfermeras de la Nación Navajo para la Investigación, Servicio y Educación 
P.O. Box 398 
Window Rock, AZ 86515 
Correo electrónico: info@n-nurse.org 
N-NURSE se dedica a educar a los enfermeros que prestan servicios a personas dentro y alrededor 
de la Nación Navajo. La organización promueve la enfermería como una carrera para residentes 
locales, provee talleres de tutoría, construye asociaciones para apoyar proyectos de enfermería y 
garantiza la investigación de una enfermería apropiada desde el punto de vista cultural para 
beneficio del pueblo navajo. 

https://olderindians.acl.gov/ 
Older American Act: Title VI 
Ley de Estadounidenses de Edad Avanzada: Título VI 
El objetivo de esta página web es facilitar la comunicación y la difusión de información referida a 
la capacitación y la asistencia técnica para directores de programas de organizaciones tribales 
indígenas que prestan servicios a indígenas estadounidenses de edad avanzada. 

http://www.oneskycenter.org 
One Sky Center: American Indian/Alaska Native National Resource Center for Substance 
Abuse and Mental Health Services 
One Sky Cener: Centro de Recursos para el Abuso de Sustancias y Servicios para la Salud 
Mental del Indígena Estadounidense/ Nativo de Alaska 
PO Box 903 
Lake Oswego, OR 97034 
Teléfono: 503-970-7895  
Correo electrónico: onesky@ohsu.edu 
La misión de One Sky Center es mejorar y brindar servicios de prevención y tratamiento de 
problemas de salud mental y abuso de sustancias entre pueblos indígenas. 

http://www.thesaidonline.org/ 
Society of American Indian Dentists (SAID) 
Sociedad de Dentistas Indígenas Estadounidenses 
SAID es una organización conformada por socios que promueve la salud dental en la comunidad 
indígena estadounidense. Alienta a los jóvenes indígenas estadounidenses a seguir carreras de 
odontología y sirve como recurso para la asistencia a estudiantes indígenas estadounidenses 
interesados en la odontología. 

http://www.nnwo.org/
mailto:info@nnwo.org
http://www.n-nurse.org/
mailto:info@n-nurse.org
https://olderindians.acl.gov/
http://www.oneskycenter.org/
mailto:onesky@ohsu.edu
http://www.thesaidonline.org/
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https://wassajacenter.arizona.edu/ 
Wassaja Carlos Montezuma Center for Native American Health 
Centro Wassaja Carlos Montezuma para la Salud del Indígena Estadounidense 
1642 E. Helen Street 
Tucson, AZ, 85719 
Teléfono: 520-626-1123 
NARTC realiza proyectos de investigación y capacitación relacionados con la salud que ayudarán 
a mejorar la calidad de vida de indígenas estadounidenses. Uno de los objetivos principales del 
Centro es promover la participación activa y la asociación con comunidades indígenas 
estadounidenses en todos los programas del NARTC. 

 

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. 

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.  

https://wassajacenter.arizona.edu/
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