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Consejos para vehículo accesible para silla de 
ruedas y modificaciones 

 
Esta hoja de consejos ha sido creada para ayudarle a tomar la decisión correcta para su familia y seres 
queridos. Invierta su tiempo para investigar las muchas opciones para satisfacer sus necesidades financieras y 

médicas.  

¿Cuál es su presupuesto? 

Esto es muy importante.  Su presupuesto determinará si necesitará financiamiento y la cantidad de 
financiamiento que puede obtener.  Recuerde que es el costo del vehículo más las modificaciones.  Algunos 
bancos ofrecen financiamiento especial para furgonetas de movilidad con préstamos de hasta 10 años. 

¿Investiga para descubrir qué tipo de vehículos se pueden modificar? 
Actualmente, los fabricantes están convirtiendo las minivans Dodge/Chrysler, Toyota Sienna, Honda Odyssey, 
Chevrolet/Buick y las furgonetas Ford E-Series.  Confirme que el vehículo puede modificarse para adaptarse a 

una silla de ruedas.  (La información siempre está sujeta a cambios) Algunos fabricantes ofrecen descuentos 
para vehículos que serán modificados.  Consulte con su distribuidor.  

¿Está buscando comprar un vehículo nuevo para modificarlo? 

Puede comprar un vehículo en un concesionario de automóviles siempre que pueda modificarse para el 
transporte de sillas de ruedas.  A continuación, usted coordinará para que una empresa especializada en 

conversiones de sillas de ruedas complete las modificaciones de la silla de ruedas.  Es una buena idea trabajar 
con el concesionario y el vendedor (compañía que modificará su automóvil) antes de realizar su compra final.  

¿Desea comprar un vehículo ya modificado? 

Hay concesionarios que venden vehículos ya modificados.  Estos incluyen tanto nuevos como usados.  Si tiene 
un presupuesto limitado, esta puede ser una buena opción.  

¿Qué tipo de elevadores y rampas están disponibles y cuáles son sus puntos de precio? 

El rango de precios variará según el tipo de rampa que seleccione.  Hay elevadores eléctricos para sillas de 
ruedas que son más caros y que pueden necesitar trabajo adicional en el vehículo para soportar el peso en 
comparación con las rampas no eléctricas/plegables.  Investigue qué tipo de modificación prefiere.  Eso 

incluye el tipo de elevador o rampa, así como la accesibilidad a la entrada trasera o lateral.  Tenga en cuenta 
los gastos de mantenimiento futuros en los que pueda incurrir para mantener su e levador en buenas 
condiciones de funcionamiento. También puede elegir el tipo de sistemas de seguridad para sillas de ruedas 

dentro del vehículo.  Las opciones pueden incluir:  
 Sistema de atado manual de 4 puntos 

 Correas retráctiles opcionales de 4 puntos. 

 Sistema de soporte EZ-Lock     

¿Necesitará espacio adicional para la altura, el peso o una silla eléctrica grande? 

Dependiendo del tamaño de la silla de ruedas y del conductor, asegúrese de que el vehículo y las 
modificaciones se adapten adecuadamente a ambos.  Por ejemplo, algunas sillas de ruedas eléctricas pueden 
pesar más de 400 libras además del peso del conductor.  El Departamento Técnico de Rehabilitación de 

Children’s Specialized Hospital recomienda que si solicita una nueva silla de ruedas eléctrica, es mejor recibir 
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la nueva silla y luego comprar su nuevo vehículo. Esto ayudará a garantizar que la silla se ajuste 
adecuadamente.  
 

Considere dónde le gustaría que se siente su pasajero.  Existen múltiples opciones para la colocación de sillas 
de ruedas.  Si es apropiado, la silla de ruedas se puede colocar en el asiento del pasajero delantero, en la fila 
central o en la fila trasera.  Analice estos detalles para identificar sus opciones.  Considere a todos los 

pasajeros, incluidos los niños o una enfermera.  Esto afectará su decisión.  
 
Investigue sus agencias estatales que proporcionan programas financiados para ayudar a las personas con 

discapacidad.  Algunos pueden contribuir al costo del vehículo más modificaciones; otros contribuirán al 
costo de las modificaciones. 
El siguiente enlace le mostrará cada agencia estatal: 

 https://www.themobilityresource.com/financing-handicap-accessible-vehicles/state-grants 

Fondo de Ayuda para Niños con Enfermedades Catastróficas: puede proporcionar asistencia financiera tanto 
para el vehículo como para modificaciones.  Para más información vaya al siguiente enlace:  

 https://www.state.nj.us/humanservices/cicrf/home/ 

Puede tener una recaudación de fondos para complementar el gasto.  Go Fund Me y Help Hope Live son 
opciones para recaudar fondos en línea. 

 
Visite múltiples distribuidores, expertos en modificación de furgonetas y eventos que comparten 
información y exhibiciones de productos y opciones para vehículos accesibles para sillas de ruedas.  El 

siguiente enlace contiene información sobre Abilities Expo que se celebra en el Centro de Convenciones de 
NJ en Edison, NJ.  

 https://www.abilities.com 

La asistencia en carretera está disponible en caso de avería de su vehículo.  Por una tarifa, este servicio garantizará 
que los pasajeros en silla de ruedas sean acomodados.  Algunas compañías que ofrecen esta asistencia:  

 ADA Nationwide Roadside Assistance:  adaautoclub.com/ 

 Mobility Works: www.mobilityworks.com/resources/roadside-assistance.php  

 Creative Mobility Group: www.creativemobilitygroup.com/services/24-hour-roadside-assistance/ 

Hable con familias que tienen experiencia con diferentes tipos de vehículos accesibles para sillas de ruedas.  
Las personas que utilizan vehículos accesibles para sillas de ruedas pueden ser un gran recurso.  
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