
 

La religión y las personas con discapacidades 

Esta hoja de datos abarca temas como la accesibilidad a instituciones religiosas para personas con 

discapacidades físicas. También aborda la bienvenida y la inclusión de personas con 

discapacidades como parte de la comunidad y, por lo tanto, en el lugar de oración. 

Recursos (en español) 

https://adata.org/religious-esp 

ADATA: Entidades religiosas bajo la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades 

ADATA ofrece información sobre la aplicación de las regulaciones de la Ley sobre 

Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) a los lugares de culto de fe. 

https://ncpd.org/es/inicio 

Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad 

415 Michigan Avenue, NE, Suite 95 

Washington, DC 20017-4501 

Teléfono: (202) 529-2933 

TTY: 202-529-2934 

La Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad se estableció para que los católicos con 

discapacidades puedan participar plenamente en las celebraciones y obligaciones de su fe. 

https://www.crcna.org/languages#toc-spanish 

Christian Reformed Church: Disability Concerns 

Inglesia Cristiana Reformada: Temas de Discapacidad 

https://craighospital.org/es/resources/espiritualidad 

Hospital Craig: Espiritualidad 

https://www.joniandfriends.org/about/espanol/ 

Joni y Amigos 

PO Box 3333 

Agoura Hills, CA 91376-3333 

Teléfono: 818-707-5664 

Joni y Amigos es un ministerio de base cristiana formado por Joni Eareckson, que vive con 

cuadriplejía, pada para evangelizar a personas afectadas por la discapacidad. 

Recursos (en inglés) 

https://adata.org/religious-esp
https://ncpd.org/es/inicio
https://www.crcna.org/languages#toc-spanish
https://craighospital.org/es/resources/espiritualidad
https://www.joniandfriends.org/about/espanol/


http://www.aapd.com/idac/ 

AAPD: Interfaith Disability Advocacy Collaborative 

AAPD: Colaboración entre Religiones para la Defensa de la Discapacidad 

http://www.beineinu.org/home 

Beineinu: Connecting Jewish Parent of Children with Special Needs 

Beineinu: Conectando a Padres Judios de Niños con Necesidades Especiales 

http://www.episcability.org/ 

Episcopal Disability Network 

Red de Discapacidad Episcopal 

Teléfono: 888-738-3636 

La Red de Discapacidad Episcopal se enfoca en los obstáculos físicos, culturales, emocionales y 

programáticos que impiden que las personas con discapacidades participen plenamente en la 

iglesia y en la sociedad. 

http://www.faithforall.org/ 

Faith for ALL 

P.O. Box 344 

Wheaton, IL 60187 

Teléfono: 630-752-5937 

Correo electrónico: Thomas@faithforall.org 

Faith for ALL (La Fe para Todos) es una organización sin fines de lucro aconfesional que comienza 

con la premisa básica de que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios y están 

destinados a estar en relación con Él. Como la relación con Dios es un asunto de fe, las personas 

con discapacidades deben tener igual acceso tanto para expresar como para examinar su fe elegida 

dentro del contexto de una comunidad de su elección. Faith for ALL por lo tanto acelera la 

accesibilidad congregacional para que las personas con discapacidades y sus familias puedan tener 

un acceso más profundo en la vida comunitaria de una congregación. 

www.liftdisability.net/ 

Lift Disability Network 

611 Business Park Blvd., Suite 105 

P.O. Box 770607  

Winter Garden, FL 34787  

Teléfono: (407) 228-8343  

Lift Disability Network promueve el bienestar espiritual de las personas con discapacidades. 

http://www.ou.org/resources/disdirectory.htm 

Orthodox Union 

Directorio de sinagogas en EE. UU. y Canadá con adaptaciones para personas con discapacidades. 

https://www.presbyterianmission.org/ministries/phewa/pdc/ 

Presbyterians for Disability Concerns 

Temas de Discapacidad de la Iglesia Presbiteriana 

http://www.uua.org/accessibility/index.shtml 
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Unitarian Universalist Association of Congregations: Disability & Accessibility 

Asociación de Congregaciones Unitarian Universalista: Discapacidad y Accesibilidad 

24 Farnsworth Street  

Boston, MA 02210-1409 

Teléfono: 617-742-2100 

Correo electrónico: info@uua.org 

www.njcd.org 

Yachad / National Jewish Council for Disabilities (NJCD) 

Yachad/ Consejo Nacional Judio para las Discapacidades 

11 Broadway, 13th Floor 

New York, NY 10004 

Teléfono: 212-613-8229 

NJCD destaca oportunidades de vida y asegura la participación en todo el espectro de la vida judía. 

 

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.  
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