
Fundación de Christopher & Dana Reeve 
Centro de Recursos para la Parálisis 

636 Morris Turnpike, Suite 3A
Short Hills, NJ  07078
(800) 539-7309 Línea gratuita dentro de los EE. UU.
(973) 467-8270 teléfono

El Centro de Recursos para la Parálisis (CRP) 
promueve la salud, el bienestar y la independencia 
de las personas que viven con parálisis, lesión de la 
médula espinal o trastornos de movilidad, así como 
sus cuidadores y familias  proporcionándoles 
información extensa, recursos y servicios de 
referidos gratuitamente a fin de lograr mejorar su 
calidad de vida.

Centro de Recursos 
para la Parálisis

Este proyecto ha sido patrocinado en parte por la subvención número 
90PRRC0002, de la Administración para Vida en Comunidad de los 
Estados Unidos, Departamento de Servicios de Salud y Humanos, 
Washington, D.C. 20201.  

Los concesionarios que realizan proyectos bajo el patrocinio del 
gobierno son alentados a expresar libremente sus hallazgos y 
conclusiones.  Los puntos de vista u opiniones, por lo tanto, no 
representan necesariamente las normas oficiales de la administración 
Para la Vida en Comunidad.

Programa de Calidad de Vida
Iniciado por la difunta Dana Reeve, las subvención 
para la calidad de vida ayudan a organizaciones 
sin fines de lucro en todo los Estados Unidos 
que ofrecen programas transformadores para la 
participación comunitaria, el mejoramiento del 
acceso y la vida independiente.  Se presenta un 
enfoque de financiación escalonado mediante 
subvenciones de efecto directo (nivel 1), 
subvenciones prioritarias de alto impacto (nivel 2,3 
y 4) y subvenciones de efecto ampliado (nivel 5). La 
descripción del programa y el calendario de cada 
ciclo de subvenciones está disponible en línea en 
ChristopherReeve.org/QOL.
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Suscríbase a nuestro boletín: 
ChristopherReeve.org/Newsletter

 Síganos en Facebook          
 Facebook.com/ReeveFoundation 

 Síguenos en Twitter 
 Twitter.com/ReeveFoundation

 Síguenos en Instagram  
 Instagram.com/ReeveFoundation

 Suscríbase a nuestro canal en YouTube 
 YouTube.com/ReeveFoundation

 SUBVENCIONES  CONÉCTESE

Shane's Inspiration.



Servicios de información 
El CRP está integrado por especialistas en información 
expertos y compasivos que están preparados para 
responder sus preguntas acerca de la vida con parálisis 
por cualquier causa (accidente cerebrovascular, parálisis 
cerebral, esclerosis múltiple, etc.).

Contacte a nuestros Especialistas en Información por 
medio de InfoSpecialist@ChristopherReeve.org o al  
800-539-7309/ 973-467-8270 de 9 a.m. a 5 p.m. hora 
del este. ChristopherReeve.org/Pregunte

Nuestra iniciativa de alcance comunitario multicultural 
promueve la mejora de la calidad de vida de los 
miembros de comunidades marginadas ofreciendo 
páginas web multilingües, materiales respetuosos de 
las diferencias culturales, un especialista en información 
hispanohablante y un servicio de interpretación y 
traducción para otros idiomas. Obtenga información en 
ChristopherReeve.org/International

Nuestro Programa de Militares y Veteranos apoya las 
necesidades únicas de los miembros militares activos y 
los veteranos, sin importar cuando cumplió su servicio 
o cómo ocurrió la lesión. Obtenga más información en 
ChristopherReeve.org/MVP

Guía de recursos sobre la parálisis 
Versiones gratuitas en imprenta, digitales o de audio 
(en inglés) de nuestra publicación más conocida, la 
Guía de recursos sobre la parálisis, un manual para vivir 
bien después de la parálisis, están disponibles para 
ordenar, ver o escuchar en ChristopherReeve.org/Guia y 
ChristopherReeve.org/Guide 

COMUNIDAD RECURSOS

Materiales Educativos
El CRP ofrece recursos educativos abundantes impresos 
y en formato digital, así como de vídeo. Tenemos más 
de 150 hojas de datos disponibles sobre temas de la 
parálisis y recursos por país. Vea nuestras hojas de 
datos en ChristopherReeve.org/Factsheets 

Producimos folletos sobre la salud para ayudar a las 
personas que viven con parálisis a informarse sobre 
las enfermedades secundarias que puede afectarles. 
Las tarjetas de billetera abarcan las condiciones de 
emergencia tales como la disreflexia autonómica, 
septicemia y trombosis venosa profunda. Mantenga la 
tarjeta con usted, llénela con su información y llévela a 
la sala de emergencias. Vea las tarjetas de emergencia 
en ChristopherReeve.org/Cards

La página web ofrece recursos virtuales como blogs, 
información sobre la salud y programas de beneficios 
para las personas que viven con discapacidad. Todos 
los seminarios web y videos están archivados en el 
canal YouTube de Reeve. 

Programa de Educación Comunitaria Reeve 
Infórmese sobre nuestros entrenamientos educativos, 
seminarios y oportunidades de aprendizaje en línea 
que ofrece una variedad de herramientas para vivir bien 
después de la parálisis. Chequee nuestros próximos 
eventos en ChristopherReeve.org/Events

Programa de Defensa y Políticas Públicas
El Programa de Defensa y Políticas Públicas informa 
sobre los temas de discapacidad relacionados a las 
políticas públicas. Está diseñado para ayudar a las 
personas a defenderse por sí mismos y adelantar 
cuestiones importantes para las personas que viven 
con parálisis. El programa representa a la Fundación 
Reeve en un nivel nacional dentro de las coaliciones de 
discapacidad principales. La Fundación Reeve educa 
a los legisladores acerca de cómo mejorar el acceso a 
los cuidados de calidad y asegurar la protección de las 
leyes y políticas que preservan y defienden los derechos 
civiles. Los blogs de defensa le mantendrán informado 
en ChristopherReeve.org/Advocacy

INFORMACIÓN

Reeve Connect – Comunidad en línea
Hable de todo. Reeve Connect es un lugar donde la 
distancia no es obstáculo cuando necesite conectarse 
con compañeros y expertos en navegar las realidades 
de la parálisis en el corto y largo plazo. Ya sea que viva 
con parálisis o sea un cuidador, esta es su comunidad. 
Siéntase como en su casa, haga preguntas, comparta 
sus experiencias y comparta los aspectos de la vida 
que piensa que deben hablarse en un foro privado y 
seguro. Además, hay grupos en la comunidad para los 
cuidadores, veteranos, la comunidad LGBT, padres y 
defensores donde puede conectarse con otros que 
comparten intereses y experiencias similares. Visite 
ChristopherReeve.org/Community

Programa de Apoyo entre Compañeros y 
Familiares
Nuestro programa nacional de mentores entre 
compañeros proporciona apoyo, aliento e información 
a personas que viven con parálisis y sus familiares. Los 
mentores, entrenados y certificados, comprender las 
realidades cotidianas y desafíos a largo plazo de las 
personas que viven con parálisis y de quienes cuidan 

de ellos. 
Nuestros 
mentores 
están 
disponibles 
para ayudar a 
todos, desde 
los que tiene 
lesiones 
recientes y 
sus familias 
y también a 
las personas 
que viven 
con parálisis 
durante 
muchos 

años. Para conversar con alguien que ha estado en su 
situación, visite ChristopherReeve.org/Peer


