
 

 

Guía de recursos financieros del CSH: 
Organizaciones benéficas de financiamiento 

De una Familia a Otra 
 

Este recurso De una Familia a Otra fue creado por el Consejo de Familias de Children's Specialized Hospital (CSH) en 
conjunto con el personal de Verificación de Seguros y el personal de Coordinación de Atención al Paciente del hospital, 
a fin de ayudar a las familias a que conozcan los recursos financieros a su disposición. Esta es una guía (actualizada en 
mayo de 2020) y no una garantía de financiamiento o la recomendación de un recurso en particular. Estos recursos 
pueden haber sido modificados, así como puede haber financiamiento disponible después de mayo de 2020. Hable 
con sus proveedores de atención médica, el grupo de estudio infantil u otros afiliados del equipo de atención médica 
de necesidades especiales de su hijo para obtener apoyo y orientación adicionales. Esperamos que a través de esta 
lista pueda conocer los recursos financieros que tiene disponibles para usted y su familia. 

 

 
 

Cherished Creations  

Hacemos realidad los sueños de los niños hasta 21 años 
que padecen enfermedades graves. 

Para obtener más información: 

Sitio web: cherishedcreations.com 

Teléfono: 732-790-0616 

 
First Hand  

Proporciona fondos para niños cuyas familias no pueden 
afrontar los gastos de la atención médica, el equipo, las 
modificaciones del vehículo o del desplazamiento para 
obtener los cuidados de la salud que necesitan. 

Para obtener más información: 

Sitio web: firsthandfoundation.org 

Redes sociales: facebook.com/firsthandfoundation 

Teléfono: 816-201-1569 

Dirección: 2800 Rockcreek Parkway, Kansas City,  
MO 64117 

Elsie Bellows Fund  

Proporciona equipo con tecnología auxiliar a personas con 
discapacidades que atraviesan necesidades económicas. 

Para obtener más información: 

Sitio web: Ucpmichigan.org/copy-of-wipa 

Correo electrónico: main@ucpmichigan.org 

Teléfono: 800-827-4843 

Dirección: 1325 S. Washington Avenue, Lansing, MI 48910 

 
Healing the Children 

Ayuda a los niños en los EE. UU. a obtener atención médica, 
medicamentos, equipos y otras necesidades relacionadas 
que nuestros programas de seguro y servicios sociales 
existentes no abarcan. 

Para obtener más información: 

Sitio web: htcnj.org 

Teléfono: 973-949-5034 

Dirección: 112 5th Avenue, Hawthorne, NJ 07506

Chidren's Specialized Hospital Benefit Fund 

Las familias que reúnan los requisitos pueden recibir hasta el 100 % anual por niño para ayudar 
a pagar los servicios que proporciona Children's Specialized Hospital. 

Para obtener más información:  

Teléfono: 908-233-3720 ext. 5193 

mailto:main@ucpmichigan.org


 

 

Kelly Anne Dolan Memorial Fund 

Apoyo financiero para niños con enfermedades graves. 

Para obtener más información: 

Sitio web: kadmf.org 

Teléfono: 215-643-0763 
 
 

My Gym Foundation 

Se dedica a ayudar a niños con discapacidades y a 
aquellos con problemas financieros al brindarles los 
equipos y servicios que tanto necesitan. 

Para obtener más información: 

Sitio web: mygymfoundation.org 

Correo electrónico: info@mygymfoundation.org 

Teléfono: 818-907-6966 

Dirección: 15300 Ventura Boulevard, Suite 523,  
Sherman Oaks, CA 91403 
 
 

NJ Shares Organization  

Ayuda con el pago de las facturas de electricidad. 

Para obtener más información: 

Sitio web: njshares.org 

Teléfono: 866-657-4273 
 
 

Patrick’s Pals 

Proporciona a los niños con discapacidades múltiples el 
equipo y las terapias que necesitan para desempeñarse día 
a día, dándoles la oportunidad de crecer individualmente. 

Para obtener más información: 

Sitio web: patricks-pals.com 

Correo electrónico: request.application@patricks-pals.com 

Dirección: PO Box 942, Whitehouse Station, NJ 08889

 

Rainbow Foundation 

Proporciona asistencia financiera para niños y sus familias. 

Para obtener más información: 

Sitio web: rainbowfoundation.org 

Teléfono: 732-671-4343 
 
 

La fundación Travis Roy 

Ayuda a quienes han sobrevivido a lesiones de la médula 
espinal y que viven con paraplejía o cuadriplejía. Nota: la 
causa de la parálisis debe ser una lesión de la médula espinal 
ocasionada por un accidente repentino e inesperado. 

Para obtener más información: 

Sitio web: travisroyfoundation.org/sci/grants/application 

Dirección: 101 Huntington Avenue, Suite 520, Boston,  
MA 02199 
 
 

La fundación United Healthcare Children’s 

Mejora la vida de los niños y ayuda a sus familias a obtener, 
mediante subvenciones médicas, el acceso a la atención 
médica que necesitan. 

Para obtener más información: 

Sitio web: uhccf.org/apply-for-a-grant 

Teléfono: 855-698-4223 

Dirección: MN017-W400, PO Box 41, Minneapolis,  
MN 55440-0041 
 
 

Variety Children’s Charity 

Se centra en las numerosas necesidades insatisfechas 
de niños enfermos, desfavorecidos o que viven con 
discapacidades y otras necesidades especiales a nivel 
local, nacional e internacional. 

Para obtener más información: 

Sitio web: varietyny.org 

Correo electrónico: info@varietyny.org 

Teléfono: 315-636-0340 

mailto:info@mygymfoundation.org
mailto:request.application@patricks-pals.com
mailto:info@varietyny.org
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