Otras opciones de financiación
Las familias que tienen hijos con discapacidades, necesidades especiales de atención médica y
otras complicaciones médicas suelen tener más gastos. Es posible que necesidades como
audífonos, dispositivos para movilidad, modificaciones en el hogar y el vehículo, servicios
terapéuticos y traslados no estén cubiertas por el seguro familiar. Existen varios programas
pequeños y subsidios que pueden ayudar a las familias a satisfacer las necesidades de sus hijos.
Es importante saber que los siguientes programas no representan la lista completa y que la
elegibilidad y la disponibilidad de cada programa varían. Se alienta a las familias a comunicarse
con los proveedores y con otras personas constantemente para obtener información sobre otros
programas que pueden servirles.
Dentro de la comunidad
Organizaciones cívicas y centros, como Kiwanis, Lions o Sertoma, pueden
proporcionar asistencia económica para adquirir equipos o satisfacer otras necesidades.
Consulte el directorio telefónico local o solicite en la Cámara de Comercio local un listado
de las organizaciones cívicas de su área.
Fundaciones comunitarias. Hay casi 80 fundaciones comunitarias en Indiana. Cada
fundación cuenta con una serie de subsidios y fondos. Su fundación comunitaria local
puede proporcionarle orientación respecto de la disponibilidad de fondos locales que
pueden satisfacer sus necesidades. Para encontrar la fundación comunitaria más
cercana, visite http://www.tgci.com/funding-sources/IN/community
Fideicomisario municipal. Cada condado de Indiana está dividido en municipios. Cada
municipio es administrado por un fideicomisario. El fideicomisario municipal distribuye
ayuda de emergencia del "fondo de asistencia municipal”. Las normas que determinan
quiénes pueden acceder a estos fondos y cuánto dinero hay disponible varían mucho
según el condado y el municipio, pero es posible que haya ayuda disponible.
Comuníquese con su fideicomisario local para obtener más información. Para encontrar
al fideicomisario, consulta el sitio web de la asociación municipal en
www.indianatownshipassoc.org o las páginas del gobierno del directorio telefónico local.
Para residentes de Indiana
Helping Challenged Children, Inc., es una organización sin fines de lucro ubicada en
Indianápolis, Indiana. Esta organización otorga pequeños subsidios para financiar (en
parte o completamente) un artículo que beneficie al niño. Esto incluye aparatos
ortopédicos para piernas, audífonos, sillas de ruedas, nebulizadores, andadores, equipo
terapéutico y otros artículos. Un tercero (terapeuta, maestro, médico, etc.) debe entregar
las solicitudes en representación del niño. Encontrará las solicitudes e información
adicional en http://helpingchallengedchildren.org/grant-application/

Hannah & Friends es una organización sin fines de lucro para niños y adultos con
necesidades especiales ubicada en Granger, Indiana. El programa Hannah’s Helping
Hands otorga subsidios a familias de Indiana para mejorar la calidad de vida de sus hijos.
Los subsidios por lo general oscilan entre 100 y 500 dólares. Se da prioridad a personas
con discapacidades del desarrollo/intelectuales.Encontrará la solicitud e información
adicional en http://www.hannahandfriends.org.
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Programas nacionales
United Healthcare Children's Foundation es una organización sin fines de lucro que otorga
subsidios para cubrir los gastos médicos pagados por la familia de niños de 16 años de edad
o menos que no cuentan con cobertura o no tienen cobertura completa por parte del seguro
de salud privado familiar. Encontrará información adicional y una solicitud en línea en http://
www.uhccf.org.

Recursos específicos para diagnóstico
Hear Indiana brinda recursos y ayuda para niños con pérdida auditiva. Comuníquese con
ellos a través de su sitio web https://www.hearindiana.org o por teléfono al (317) 828-0211.
El Centro de Educación para Sordos y Problemas de Auditivos provee información a las
familias de niños sordos y con problemas de audición. Comuníquese con la familia para más
información al 317-232-2826
Muscular Dystrophy Association colabora con la compra de sillas de rueda, aparatos
ortopédicos para piernas y dispositivos de comunicación. Comuníquese con la oficina en
Indiana llamando al (317) 824-4800 o visite indianapolis@mdausa.org para obtener más
información.
United Cerebral Palsy Association of Greater Indiana cuenta con un programa de
asistencia específica en el que las personas que padecen parálisis cerebral pueden solicitar
fondos para adquirir equipos para movilidad, comunicación y otros equipos. Encontrará la
solicitud e información adicional en www.ucpaindy.org.
Shriners Hospitals for Children ayuda a niños de hasta 18 años de edad con afecciones
ortopédicas, quemaduras, lesiones de columna vertebral y labio leporino y fisura de paladar
que son elegible para ingresar y recibir atención en un ambiente familiar sin cargo,
independientemente de la necesidad económica. Si bien no hay ningún Shriners Hospital en
Indiana, los niños que reúnan los requisitos pueden recibir tratamiento en centros ubicados
en los estados vecinos. Llame al 1-813-281-0300 o visite
http://www.shrinershospitalsforchildren.org/ para obtener más información y postularse.
Directorios de recursos en Indiana
Busque recursos a través del directorio de recursos de About Special Kids en:

http://www.aboutspecialkids.org/directory/

Revise los recursos de subvención a través del Instituto sobre Discapacidad y Comunidad de Indiana
y el Centro de Recursos para el Autismo de Indiana:
http://www.iidc.indiana.edu/index.php?pageld=3717
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Los programas y los sistemas cambian con frecuencia. Es importante asegurarse de que esté usando
la información más actualizada. Esta Hoja de datos se actualizó el 26 de julio del 2017. Consulte
http://fvindiana.org/fact_sheets/hojas_de_datos para ver la edición más reciente.
Apoyado en parte por la financiación de la Oficina de Salud Materna e Infantil (MCHB) de la
Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) y los Servicios para Niños con Necesidades
de Salud Especial de Indiana.

