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Accesibilidad de los parques de juegos 

 

Ser pequeño es jugar. Todos los niños merecen un tiempo para jugar, un espacio para jugar y juegos, 

juegos y más juegos. Los mejores y más grandes juegos pueden estar dentro de un parque de juegos 

espectacular. Sin embargo, los niños con discapacidades no siempre pueden disfrutarlos, en especial 

cuando son complicados, no totalmente accesibles o cuando están demasiado lejos de la casa. Es en 

eso donde los proyectos en las comunidades y las organizaciones privadas pueden marcar la diferencia. 

Las organizaciones como el Centro Nacional de Parques de Juegos sin Límites (National Center for 

Boundless Playgrounds) y Kaboom! asisten a las comunidades para conseguir que se construyan 

parques de juegos accesibles. Incluso es posible que se disponga de cierto apoyo del gobierno en su 

área a través de fondos educativos y subsidios globales para la ciudad. Comience con su distrito escolar 

local, el gobierno municipal y grupos cívicos. Y no olvide recorrer las páginas web que se mencionan 

en esta sección. 



 2 

Recursos (en español) 

https://accesibilidad.aspaym.org/aqui-jugamos-todos-accesibilidad-en-los-parques-infantiles/ 

ASPAYM: "Aquí jugamos todos" Accesibilidad en los parques infantiles 

Artículo informativo sobre las consideraciones necesarias para crear áreas de juegos accesibles para 

los niños que viven con discapacidades. 

Recursos (inglés) 

http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/recreation-facilities/guides/play-areas 

Access Board: ADA Accessibility Guidelines for Play Areas 

Access Board: Directrices para la accesibilidad de áreas de juego de la ADA 

Esta página presenta pautas para áreas de juegos que Access Board desarrolló bajo la Ley sobre 

Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). 

www.ChristopherReeve.org 
Christopher & Dana Reeve Foundation: Toolkit for Building an Inclusive Community 

Playground 

Fundación de Christopher y Dana Reeve: Guía para construir parque de juegos inclusive en su 

comunidad 

Llame al 800-800-539-7309 para solicitar una copia impresa sin cargo de este folleto. 

http://kaboom.org/ 

KABOOM! 

4301 Connecticut Avenue NW, Suite ML-1 

Washington, D.C. 20008 

Teléfono: 202-659-0215 

KABOOM! es una organización nacional sin fines de lucro que se dedica a brindar juegos para los 

niños estadounidenses. La organización construye espacios de juegos usando un modelo de 

construcción comunitario y comparte el conocimiento y las herramientas necesarias para que 

cualquiera encuentre, mejore y/o construya parques de juegos por su cuenta. 

http://www.uni.edu/playground/ 

National Program for Playground Safety (NPPS) 

Programa Nacional para la Seguridad en los Parques de Juegos 

University of Northern Iowa 

103 Human Performance Center 

Cedar Falls, IA 50614-0618 

Teléfono: 800-554-PLAY (línea gratuita dentro de los EE. UU.) 

Correo electrónico: playground-safety@uni.edu 

NPPS ayuda al público a crear, renovar y mantener ambientes de juegos para niños seguros y 

apropiados desde el punto de vista del desarrollo mediante el suministro de servicios y programas 

profesionales, bien investigados, altamente informativos, prácticos y fáciles de usar. 

http://www.shanesinspiration.org/ 

Inclusion Matters by Shane’s Inspiration 

La Inclusión Importante por Shane’s Inspiration 

https://accesibilidad.aspaym.org/aqui-jugamos-todos-accesibilidad-en-los-parques-infantiles/
http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/recreation-facilities/guides/play-areas
http://www.christopherreeve.org/
http://kaboom.org/
http://www.uni.edu/playground/
mailto:playground-safety@uni.edu
http://www.shanesinspiration.org/
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15213 Burbank Boulevard 

Sherman Oaks, CA 91411 

Teléfono: 818-988-5676 

Correo electrónico: si@ShanesInspiration.org 

Su misión es crear parques de juegos de acceso universal y programas que integren a los niños de 

todas las capacidades social, física y emocionalmente, promoviendo la aceptación, la amistad y la 

comprensión. 

http://www.treehouses.org/ 

The Treehouse Guys 

Teléfono: 802-793-8880 

The Treehouse Guys (antes Forever Young Treehouses) diseñan y construyen casas de árbol de acceso 

universal para parques públicos y para campamentos y patios privados. 

 

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.  

mailto:si@ShanesInspiration.org
http://www.treehouses.org/

