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Mascotas con discapacidades / sillas de ruedas para mascotas 

 

La siguiente información está disponible en inglés solamente. 

Recursos (en inglés) 

http://www.wheelchairsfordogs.com/ 
Dewey’s Wheelchairs for Dogs 
Sillas para Perros Dewey 
P.O. Box 1439 
Prineville, OR 97754 
Teléfono: 541-416-2651, 877-312-2122 (línea gratuita dentro de los EE. UU.) 
Correo electrónico: dewey@wheelchairsfordogs.com  
Dewey Springer fabrica sillas de rueda a medida para perros. 

http://doggon.com/ 
Doggon’ Wheels 
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Teléfono: 360-225-8844 
Correo electrónico: doggon@doggon.com 
Doggon’ Wheels fabrica diversos productos para perros con discapacidades, incluso sillas de 
ruedas, eslingas de apoyo y pañales. 

http://www.eddieswheels.com/ 
Eddie’s Wheels 
140 State Street 
Shelburne Falls, MA 01370 
Teléfono: 413-625-0033, 888-211-2700 (línea gratuita dentro de los EE. UU.) 
Correo electrónico: leslie@eddieswheels.com 
Eddie’s Wheels fabrica carritos diseñados a medida. 

http://k9carts.com/ 
K9 Carts 
7410 Sawyer Circle, Unit 3 
Port Charlotte, FL 33981 
Teléfono: 360-321-2402, 800-578-6960 (línea gratuita dentro de los EE. UU.) 
Correo electrónico: info@k9carts.com  
K9 Carts ofrece carritos construidos a medida, arneses y pañales para mascotas con problemas de 
movilidad. La compañía también alquila carritos. 

http://www.speciallyabledpets.com/ 
National Specially-abled Pets Day 
Día Nacional de Mascotas con Capacidades Especiales 
Teléfono: 310-770-7714 
El Día Nacional de las Mascotas con Capacidades Especiales (antes Día de las Mascotas 
Discapacitadas), celebrado el 3 de mayo, celebra a los animales con discapacidades y ayuda a 
educar al público sobre el cuidado de las mascotas discapacitadas y a encontrar hogares para 
mascotas con capacidades especiales que están huérfanas.  

http://www.walkaboutharnesses.com/ 
Walkabout Harnesses 
Árnes para Caminar 
849 Almar Avenue, Suite C-277 
Santa Cruz, CA 95060-5856 
Teléfono: 831-427-1375, 800-779-0439 
Correo electrónico: walka1@aol.com 
Walkabout Harnesses fabrica productos para ayudar a rehabilitar a perros y gatos con dificultades 
físicas. 

Asistencia económica para mascotas con problemas médicos: 

http://www.face4pets.org/ 
Foundation for Animal Care and Education (FACE) 
Fundación para la Educación y el Cuidado de Animales 
Teléfono: 858-450-FACE 
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La fundación FACE es una organización sin fines de lucro que provee asistencia económica a 
propietarios de animales que no pueden cubrir el costo completo del cuidado veterinario crítico o 
de emergencia de sus mascotas. La asistencia se limita a los residentes del condado de San Diego 
(California). 

 

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.  


