
 

 

Guía de recursos financieros del CSH: 
Recursos para equipos médicos 

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. 
 

Centro de Tecnología Auxiliar 
 

El Centro de Tecnología Auxiliar (AT, por sus siglas en inglés) es el recurso en línea de Nueva Jersey mediante el cual se 
puede obtener información y equipos. Ayuda a las personas con discapacidades, sus familias, maestros y empleadores 
a conocer y aprender a usar la tecnología que más les servirá para lograr sus objetivos. 

Para obtener más información: 

Sitio web: assistivetechnology.org 
Teléfono: 1-888-322-1918 ext. 595 
 

Derechos de los Discapacitados en Nueva Jersey (DRNJ) 
 

El Centro de Defensa de la Tecnología Auxiliar Richard West (ATAC, por sus siglas en inglés) de los Derechos de los 
Discapacitados de Nueva Jersey (DRNJ, por sus siglas en inglés) es el nuevo proyecto de tecnología auxiliar con 
financiamiento federal de Nueva Jersey mediante un subcontrato con el Departamento de Trabajo y Desarrollo de la 
Fuerza Laboral de Nueva Jersey. Su objetivo es ayudar a las personas a superar las barreras del sistema y hacer que 
la tecnología auxiliar esté al alcance de las personas con discapacidades en todo el estado. 

Para obtener más información: 

Sitio web: drnj.org/atac 
Teléfono: 1-800-922-7233 
 

Back in Action: Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva Jersey 
 

El objetivo de Back In Action, iniciativa de ATAC, es proporcionar equipo con tecnología auxiliar actualmente en desuso 
a las personas que lo puedan necesitar. 

Para obtener más información: 

Sitio web: backinaction.drnj.org 
Teléfono: 1-800-922-7233 
Correo electrónico: BackInAction@drnj.org 

mailto:BackInAction@drnj.org


 

Good Health Will 
 

Good Health Will es una organización 501(c)3 sin fines de lucro que recibe donaciones para equipo médico duradero y 
suministros para la atención médica y ofrece al público opciones de compra a bajo costo para dichos equipos y suministros. 

Para obtener más información: 

Sitio web: goodhealthwill.org 
Correo electrónico: info@goodhealthwill.org 
 
 
 
 

Good Will Home Medical Equipment 
 

En Goodwill Home Medical Equipment pueden encontrarse artículos tales como sillas de ruedas, motonetas eléctricas, 
andadores, sillas elevadoras, camas de hospital, equipo pediátrico, bastones, muletas, artículos para el baño y la 
regadera y más. 

Para obtener más información: 

Sitio web: goodwillhomemedical.org 
Teléfono: 609-812-2210 
 
 
 
 
Muscular Dystrophy Association (MDA) 
 

A medida que las enfermedades neuromusculares avanzan, los afiliados del equipo del Centro de cuidados de la Asociación 
de Distrofia Muscular (MDA Care Center) se preparan para recomendar y recetar diferentes tipos de equipos médicos que 
pueden aumentar la independencia y la calidad de vida. Cuando alguien necesita dichos equipos, la MDA ofrece ayuda para 
localizar los equipos recetados mediante recomendaciones de recursos comunitarios. 

Para obtener más información: 

Sitio web: mda.org 
Teléfono: 1-833-275-6321 
Correo electrónico: ResourceCenter@mdausa.org 
 
 
 
 

TECHConnection 
 

Mediante su programa TECHConnection, Family Resource Associates (FRA, por sus siglas en inglés) proporciona acceso 
a equipos informáticos adaptados para personas con discapacidades. 

Para obtener más información: 

Sitio web: frainc.org 
Teléfono: 732-747-5310 ext. 124 

mailto:info@goodhealthwill.org
mailto:ResourceCenter@mdausa.org
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