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Agencias que concede deseos 

La siguiente información está disponible en inglés solamente, a menos que se haya 
denotado “en español”. Comuníquese con las organizaciones y solicite un intérprete. 

https://www.awgo.org 
Association of Wish-Granting Organizations (AWGO) 
Organizaciones que Conceden Deseos 
Fort Worth, TX 
Correo electrónico: judy@awww.org 
Los miembros de AWGO deben seguir pautas estrictas tanto para la recaudación de 
fondos como para cumplir deseos, asegurándose de que las donaciones de caridad se usen 
de manera responsable y que el máximo de los dólares vaya directamente al propósito de 
caridad estipulado. 

https://cherishedcreations.org 
Cherished Creations 
343 Snyder Ave. 
Berkeley Heights, NJ 07922 
Teléfono: 908-790-0616 
Cherished Creations es una organización sin fines de lucro que concede deseos a menores 
de 21 años con enfermedades graves. 

http://www.dreamfoundation.org 
Dream Foundation 
Fundación de Sueños 
1528 Chapala Street, Suite 304 
Santa Barbara, CA 93101 
Teléfono: 888-437-3267 
Dream Foundation les cumple deseos a adultos con enfermedades terminales (con una 
expectativa de vida de un año o menos) que no cuentan con los recursos propios para 
cumplir sus sueños. La organización también entrega arreglos florales a hospitales, asilos 
y hogares a través de su programa Flower Empower y les proporciona juguetes a adultos 
con enfermedades terminales para que se los regalen a sus hijos, a través de su programa 
Toy. 

www.gktw.org 
Give Kids the World 
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El Mundo para los Niños 
210 South Bass Rd. 
Kissimmee FL 34746 
Teléfono: 407-396-1114 
Un complejo de 70 acres sin fines de lucro en Florida central, donde niños con 
enfermedades que ponen en riesgo su vida y sus familias son obsequiados con vacaciones 
de fantasía de una semana, sin costo. 

http://www.huntofalifetime.org/ 
Hunt of a Lifetime 
Cazar por Toda la Vida 
6297 Buffalo Rd. 
Harborcreek, PA 16421 
Teléfono: 866-345-4455 (línea gratuita dentro de los EE. UU.) 
Cazar por Toda la Vida ayuda a cumplir sueños de caza y pesca a niños y adultos jóvenes 
de menos de 21 años que han recibido el diagnóstico de una enfermedad que pone en 
riesgo su vida. 

https://wish.org/en-español 
Make-A-Wish of America – en español 
Fundación “Realice un Sueño” de Estados Unidos 
1702 E. Highland Ave., Suite 305 
Phoenix, AZ 85016 
Teléfono: 602-279-WISH (9474), 800-722-WISH (9474) (línea gratuita dentro de los 
EE. UU.) 
La Make-A-Wish Foundation® enriquece la vida de niños con afecciones médicas que 
ponen en riesgo la vida con su trabajo de cumplirles deseos.  

www.rainbowsociety.ab.ca 
The Rainbow Society of Alberta 
La Sociedad Arco Iris de Alberta 
#7- 12122 68 St. NW 
Edmonton, Alberta, Canada T5B 1R1 
Teléfono: 780-469-3306 
Correo electrónico: info@rainbowsociety.ab.ca 
La Sociedad de Arco Iris de Alberta es la única organización para cumplir deseos 
dedicada únicamente a niños de Alberta con una enfermedad que pone en riesgo la vida o 
una afección médica severa crónica. Definen crónica como una afección médica que 
afecte de manera severa las actividades de la vida diaria del niño. El impacto y las 
restricciones que pueden producir diversos factores, incluidos, entre otros, permanencias 
reiteradas en el hospital, uso de máquinas de oxígeno y/o respiradores, altas dosis de 
medicamentos o la necesidad de un grado considerable de intervención médica. 

http://www.starlight.org 
Starlight Children’s Foundation 
400 Corporate Point, Suite 590 
Culver City, CA 90230 
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Teléfono: 310-479-1212 
La Fundación Starlight Children's se dedica a mejorar la calidad de vida de niños con 
enfermedades crónicas y que ponen en riesgo la vida, así como lesiones que alteran la 
vida, al proporcionar entretenimiento, educación y actividades familiares que les ayuden 
a lidiar con el dolor, el temor y el aislamiento de la enfermedad prolongada. Starlight 
ofrece un menú completo de opciones para pacientes ambulatorios, con base en 
hospitales y en la Web, y proporciona apoyo continuo para niños y familias, desde el 
diagnóstico y durante todo el curso del tratamiento médico. 

http://www.sunshinefoundation.org/ 
Sunshine Foundation 
Fundación Rayo de Luz 
101 Lakeside Park 
Southampton, PA 18966 
Teléfono: 215-396-4770 
Correo electrónico: info@sunshinefoundation.org 
El único propósito de la Fundación de Rayo de Luz es cumplir los sueños de niños con 
enfermedades crónicas, con enfermedades graves, con dificultades físicas y abusados, 
entre los tres y los dieciocho años, cuyas familias no puedan satisfacer sus solicitudes 
debido a problemas financieros que pueda causar la enfermedad del niño. La 
organización tiene 14 divisiones en 8 estados. 

 

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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