
Preguntas frecuentes
¿Debo padecer parálisis cerebral para recibir los 
servicios de CPRF?
No, CPRF ayuda a las personas de todas las edades con 
cualquier tipo de discapacidad fÍsica.

¿Hay algún tipo de requerimiento básico para 
participar en el programa de sillas de ruedas y 
asientos de postura?
Si, los pacientes deben tener una limitación consider-
able en su movilidad y deben tener una orden médica 
(DO/MD/PA/APRN). No hay un ingreso económico 
establecido, pero el paciente o su familia deben pagar 
las tarifas del seguro o los deducibles.    

¿Cuáles son los requerimientos para recibir 
ayuda del Fondo para Equipamientos? 
Nuestro Fondo para Equipamientos ayuda a todas las 
personas de todas las edades con cualquier tipo de 
discapacidad. Los receptores de este subsidio deben ser 
residentes de Kansas. Nuestro simple criterio de ingreso 
económico es el siguiente:  
 
Familia de 1 (una persona): Debe recibir $50,000 o 
menos por año.
Familia de 2: Debe recibir $55,000 o menos por año.
Familia de 3: debe recibir $60,00 o menos por año. 
Y así, sucesivamente. 
 
CPRF limita las compras a un artículo cada 12 meses.

¿Qué clase de equipamientos subsidia CPRF?
Sillas de ruedas eléctricas, ascensores de furgonetas, 
scooters (patineta para sostener la rodilla), ajustes en 
el hogar, equipos de comunicación, amplificadores de 
video, caminador, andador, rampas, sillón de empuje, 
casco para moldear el cráneo, y !mucho más!
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Fondos para equipamientos
En CPRF nos esforzamos porque los residentes de 
Kansas que sufren de algún impedimento físico 
puedan, en lo posible, movilizarse, ser independientes 
y estar saludables. Nuestra clínica de sillas de ruedas 
y asientos de postura y el fondo para equipamientos 
proveen apoyo y soluciones para la movilidad e 
inclusión de aquellos a quienes servimos en todo el 
Estado.   

Para saber más acerca de nuestra  
clínica de sillas de ruedas, visite: 

www.cprf.org/postureseating 
Para saber más acerca de nuestros 

fondos para equipamientos o  
para enviar una solicitud de  

ayuda financiera, visite: 
www.cprf.org/equipmentfund

 

¿Quiénes somos? La clínica de sillas de ruedas
El fondo para equipamientos de CPRF es un recurso para 
las personas con discapacidades físicas en todo Kansas 
que necesitan servicios de remisión, información o ayuda 
financiera para adquirir equipos médicos y tecnología de 
apoyo. Muchos de los equipos de apoyo pueden resultar 
costosos y en la mayoria de las veces no son cubiertos por 
los seguros de salud. CPRF está asociado con agencias 
estatales, fundaciones y muchas asociaciones que trabajan 
con United Way para incrementar fondos financieros, 
ofrecer un paquete que sea lo más completo posible y 
asegurar que los clientes reciban el equipo y la tecnología 
que necesitan. 

También ofrecemos fuentes de referencia para aquellos 
que necesitan ayuda para encontrar el dispositivo o equipo 
que mejor se ajuste a sus necesidades. Debido a nuestras 
décadas de experiencia con tecnología de apoyo, nuestros 
clientes  obtienen el mejor equipo, al mejor precio y de un 
proveedor de confianza.

En la clínica de sillas de ruedas y asientos de postura 
de CPRF diseñamos, fabricamos y reparamos sillas 
de ruedas personalizadas para los residentes  de 
Kansas de todas las edades con cualquier tipo de 
discapacidad. Somos una de las tres clínicas aprobadas 
por Medicaid en Kansas.

Cada sistema de silla que construimos se ajusta a 
su dueño porque está diseñado para mejorar la 
comodidad, ofrecer una mejor alineación del cuerpo 
y minimizar el riesgo de llagas de presión. Nuestros 
sistemas son construidos por técnicos altamente 
experimentados y bajo la supervision de terapistas 
físicos y ocupacionales quienes trabajan directamente 
con el cliente para asegurarse de que cada sistema se 
construya y ajuste adecuadamente. Nuestros sistemas 
de sillas de ruedas abarcan desde una silla de ruedas 
manual y sencilla hasta una compleja silla eléctrica con 
controles y dispositivos personalizados.

 


