
 

Visite www.paralisis.org, la página de internet de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

Donaciones de sillas de ruedas y otros aparatos 

 

 
Estas organizaciones donan sillas de ruedas y otros aparatos fuera de los EE. UU.: 

 

www.abilityfound.org 

Ability Found 

Attn: Ernest Robison Ph.D.  

5236 S. Greenpine Drive  

Salt Lake City, UT 84123 

Línea gratuita: 1-877-231-4567 

Tel.: 801-505-0529 

info@abilityfound.org 

Ayuda a aquellos con discapacidades (con necesidades financieras) a adquirir aparatos como 

sillas de ruedas eléctricas, moto-sillas, sillas manuales con asientos hechos a medida, camionetas 

adaptadas, aparatos para caminar, aparatos para estar parado, dispositivos para el baño, 

provisiones para la continencia, camillas de hospital y colchones para alivio de llagas.  

Comuníquese directamente para averiguar si califica.  

 

http://www.wheelchairfoundation.org/ 

Wheelchair Foundation    

Tel.: (877) 378-3839 

La misión de esta fundación es proveer una silla de ruedas a cada niño, adolescente y adulto en el 

mundo que necesite una pero no pueda comprarla.  

 

 

http://wheelsforhumanity.org/  

UCP’s Wheels For Humanity 

UCP Wheels for Humanity 

12750 Raymer Street, Unit 4 

North Hollywood, CA 91605 

Tel.: (818) 255-0100 

Arreglan sillas donadas y las preparan a la medida de la persona que la necesita en naciones en 

vía de desarrollo.  

http://www.paralisis.org/
http://www.abilityfound.org/
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http://wheelsforhumanity.org/


 

 

http://www.whirlwindwheelchair.org/index.htm 

Whirlwind Wheelchair International    

San Francisco State University 

1600 Holloway Avenue, SCI 251 

San Francisco, CA 94132-4163 

Tel.: (415) 338-6277 

Una empresa social sin fines de lucro dedicada a mejorar la vida de las personas con 

discapacidades en los países en desarrollo a la vez que promueve un desarrollo económico local 

sostenible. Más de 25,000 personas utilizan el diseño principal de la silla de ruedas que 

producen, en terrenos sumamente difíciles.   

 

 

http://www.freewheelchairmission.org/ 

Free Wheelchair Mission 

Tel.: (800) 733-0858 

Trabajan en conjunto con organizaciones humanitarias, de fe y gubernamentales y envían sillas a 

cientos de miles de personas con discapacidades.  

 

 

http://www.lifenets.org/wheelchair 

LifeNets  

The Wheelchair Project 

3707 Turfway Ct. 

Indianapolis, IN 46228 

Tel.: (317) 536-5219  

Regala sillas de ruedas a personas discapacitadas en los Estados Unidos y en los países en vías 

de desarrollo. 

 

 

http://www.rocwheels.org/index.htm 

Roc Wheels 

301 Gallatin Park Dr  

Bozeman, Montana 59715 

Phone/Fax #: 406 556 8065 

Otorga sillas a niños en países en vías de desarrollo, incluso Irak.  

 

 

Gildardo Davila 

Tijuana B.C. Mexico 

gildardodavila@hotmail.com 

Trabaja con la Asociación Cuadripléjica de Tijuana y repara sillas de ruedas electrónicas gratis. 

 

 

 

http://www.whirlwindwheelchair.org/index.htm
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Las siguientes organizaciones donan sólo dentro de los EE. UU.: 

 

www.wrp.org 

Wheelchair Recycling Program 

Tel.: (262) 439-8248 

 

www.rotary.org  

Rotary International 

Tel.: (866) 976-8279 (sólo EE. UU. y Canadá) 

 

http://www.darrellgwynnfoundation.org/wheelchair_donation.htm 

Darrell Gwynn Foundation: Wheelchair Donations 
4850 SW 52 St. 

Davie, FL 33314 

Tel.: (954) 792-7223 x112 

 

www.seniorwheelsusa.com 

Senior Wheels USA  

Tel.: 1-(800) 246-6010 

Regala sillas eléctricas y moto-sillas a personas mayores de edad.  Invacare regala las sillas y 

Pride Mobility las moto-sillas. 

 

Back in Action 

Tel.: 800-554-2626   

Recogen aparatos médicos usados y los reparan para que se puedan volver a usar. 

 

The Wheelchair Recycler 

David Heim  

60 Carver Hill Rd. 

Marlboro, MA 01752 

Tel.: 508-460-6328 

wheelchairrecycler@yahoo.com 

Acepta sillas de ruedas eléctricas, las arregla y las distribuye a personas discapacitadas. 

Comuníquese directamente para aprender cómo enviarle las sillas.  

 

 

FREE (Foundation for Rehabilitation Equipment & Endowment) 

PO Box  8873 

Roanoke, VA  24014 

www.free-foundation.org 

Asiste a residentes de las regiones oeste y sur de Virginia.  Otorga equipos de rehabilitación para 

aquellos que no tienen los recursos. Parte de los equipos incluye: sillas de ruedas, camas de 

hospitales, bastones, rampas, caminadores, prótesis, sillas eléctricas y equipos de baño. 
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Organizaciones que brindan información gratis sobre los aparatos (pero los aparatos no lo 

son): 

 

Silver Cross      

http://www.silvercross.com/index.html 

Información y comparaciones gratis que le permiten al consumidor elegir la mejor opción. 

Tienen ascensores, moto-sillas y ascensores de techo nuevos y reciclados.   

 

 

 

 

 

 

 

La información mencionada 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. 

 

http://www.silvercross.com/index.html

