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Presentamos a continuación una muestra de organizaciones y materiales impresos que pueden 
brindarle más información sobre la ceguera y los niños con problemas de la vista. En esta lista 
tratamos de incluir las organizaciones y los materiales que tratan todos los temas que se encuentran 
en este libro. También tratamos de que representaran a todo el mundo hispano-hablante. Muchos 
de los materiales impresos se pueden adaptar fácilmente a las condiciones concretas de su 
comunidad y además contienen más referencias a otros recursos que pueden serle útiles. 

OrganizaciOnes

Para encontrar más información 

Blind Children’s Center
4120 Marathon Street
Los Angeles, California 90029 EE.UU.
llamar sin cobrar en EE.UU.: 1-800-222-3566
teléfono (afuera de EE.UU.): 1-323-664-2153
fax: 1-323-665-3828
correo electrónico: info@blindchildrenscenter.org
sitio web: www.blindchildrenscenter.org
Organización dedicada a ayudar a niños ciegos 
menores de 5 años y sus familias. Editan muchos 
folletos en español (ver un breve listado en los 
“Recursos Impresos” a continuación).
 
Helen Keller Internacional
352 Park Avenue South, 12th Floor
New York, New York 10010  
EE.UU.
llamar sin cobrar en EE.UU.: 1-877-535-5374
teléfono (afuera de EE.UU.): 1-212-532-0544
sitio web: www.hki.org 

Helen Keller México D.F.
Hospital Luis Sánchez Bulnes
Av. Vicente García Torres #46
Col. San Lucas Coyoacán
Delegación Coyoacán
México, D.F. 04030
México  
teléfono/fax:  52-555-689-3558
correo electrónico: hkimexdf@prodigy.net.mx 
Tiene un programa especial en el D.F. para niños con 
problemas de cataratas. En Chihuahua cuenta con 
otra oficina en la que tratan varios problemas de la 
vista. 

Programa Hilton/Perkins 
Graciela Ferioli, Representante Regional
Indepencia 376
Planta Baja-D, Centro
5000 Córdoba
Argentina
teléfono: 54-51-234-741
fax: 54-51-234-741
correo electrónico: hperkins@satlink.com 
Hay programas de ayuda técnica y apoyo para el 
desarrollo de programas para los niños ciegos-sordos y 
con otras discapacidades multiples. 

Federación Nacional de Ciegos 
de Puerto Rico
Servicios para Niños
Departamento de Educación 
Sección de Educación Especial
P.O. Box 190759 
San Juan, Puerto Rico 00919-0759
vía Estados Unidos
teléfono : 1-787-751-5372; 754-8902; ó 754-8926
sitio web: www.nfb.org/states/pr.htm 

PLAN Internacional España
Calle Bolsa 14, 1° izda.
28012 Madrid
España
teléfono: 91-524-1222
fax: 91-524-1229
correo electrónico: info@planespana.org
Trabaja directamente con familias y comunidades en 
40 países, brindando ayuda y servicios sociales. 

Unión Mundial de Ciegos
CBC-ONCE — Calle La Coruña, 18
28020 Madrid
España
teléfono: 34-1-571-3685
fax: 34-1-571-5777
correo electrónico: umc@once.es
sitio web: www.umc.once.es
La Organización Nacional de Ciegos de España 
(ONCE) es también la sede de la Federación Mundial 
de personas invidentes. Ellos tiene un directorio 
mundial de organizaciones afiliadas. Escríbales para 
conseguir la dirección de la organización que hay 
donde usted vive. 
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Peldaños del crecimiento: Bases para el 
aprendizaje de niños ciegos y disminuidos 
visuales

Betty y Joe Domíngues
American Foundation for the Blind
P.O. Box 1020
Sewickley, Pennsylvania 15143 EE.UU.
llamar sin cobrar en EE.UU.: 1-800-232-3044
teléfono (afuera de EE.UU.): 1-412-741-1398
fax: 1-412-741-0609 

Este libro y video señalan lo que es necesario 
para organizar un programa de asistencia 
(intervención) temprana que dé estrategias para 
involucrar a todos los miembros de la familia y 
para formar buenas relaciones entre los padres y 
los profesionales de salud y la educación pública. 
Además dice cómo ayudar a su niño a moverse, a 
desarrollar habilidades para la vida diaria, a leer 
Braille, etc. 

Camino hacia la independencia: Destrezas de 
orientación y movilidad para su bebé

Barbara O’Mara (14 páginas, 1994)
Lighthouse Internacional
111 E. 59 St.
New York City, New York 10022 EE.UU.
llamar sin cobrar en EE.UU.: 1-800-829-0500
teléfono (afuera de EE.UU.): 1-212-821-9200
fax: 1-212-821-9707
correo electrónico: info@lighthouse.org
sitio web: www.lighthouse.org 
Juegos y actividades para desarrollar las 
habilidades relacionadas con el movimiento y la 
orientación. 

Cualquier método que funcione
Nancy Paskin y Lisa-Anne Moloney  
(43 páginas, 1994) 
Lighthouse Internacional  
(ver arriba para la dirección)
El libro propone soluciones sencillas y útiles a 
problemas de la vida diaria relacionados con la 
seguridad, la comunicación, el cocinar, la higiene 
personal y más. 

Muévete Conmigo

Doris Hug, Nancy Chernus-Mansfield y  
Dori Hayashi (12 páginas, 1987)
Blind Children’s Center
4120 Marathon Street
Los Angeles, California 90029 EE.UU.
llamar sin cobrar en EE.UU.: 1-800-222-3566
teléfono (afuera de EE.UU.): 1-323-664-2153
fax: 1-323-665-3828
correo electrónico:info@blindchildrenscenter.
org 
sitio web: www.blindchildrenscenter.org 

Una guía básica del movimiento físico para los 
bebés con problemas con la vista. 

De corazón a corazón

Nancy Chernus-Mansfield, Dori Hayashi, 
Marilyn Horn y Linda Kekelis  
Blind Children’s Center  
(ver arriba para la dirección) 
Padres de niños con ceguera o problemas de la 
vista hablan de sus sentimientos. 

Eligiendo un programa

Deborah Chen y Mary Ellen McCann 
Blind Children’s Center  
(ver arriba para la dirección) 
Una guía de cómo escoger un programa para su 
niño. 

A Comer

Jill Brody y Lynn Weber
Blind Children’s Center  
(ver arriba para la dirección) 
Cómo aprenden a comer los niños con problemas 
de la vista. 

Háblame I y Háblame II

Lee Kekelis y Nancy Chernus-Mansfield
Blind Children’s Center  
(ver arriba para la dirección) 
Estrategias útiles para comunicarse con un niño 
con problemas de la vista.
 

Materiales iMpresOs
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El niño campesino deshabilitado

David Werner
La Fundación Hesperian  
(654 páginas, 1987, 1992)
1919 Addison St. No. 304
Berkeley, California, 94704 EE.UU.
llamar sin cobrar en EE.UU.: 1-888-729-1796
teléfono (afuera de EE.UU.): 1-510-845-4507
fax: 1-510-845-0539
correo electrónico: bookorders@hesperian.org 
sitio web: www.hesperian.org 
Este libro contiene información sobre varias 
discapacidades comunes de la niñez, como son: 
la ceguera, la sordera, la polio, la artritis juvenil y 
la parálisis cerebral. También explica cómo llevar 
a cabo una rehabilitación sencilla al nivel de un 
pueblo o aldea y cómo hacer a bajo costo una 
variedad de aparatos de ayuda. 

Conectando los puntos: Un recurso para padres 
para promover la alfabetización temprana en 
Braille

American Foundation for the Blind
P.O. Box 1020
Sewickley, Pennsylvania 15143  EE.UU.
llamar sin cobrar en EE.UU.: 1-800-232-3044
teléfono (afuera de EE.UU.): 1-412-741-1398
fax: 1-412-741-0609 
Este paquete, que se distribuye sin costo, promueve 
el aprendizaje del Braille en niños de todas las 
edades y propone actividades para lograrlo. Se 
incluyen los códigos Braille en inglés y en español. 

Boletín Ver/Oír

Texas School for the Blind and  
Visually Impaired
1100 W. 45th St.
Austin, Texas 78756 EE.UU.
teléfono: 1-512-454-8631
fax: 1-512-206-9450
correo electrónico: robinson_j@tsb1.tsbvi.edu 
Este boletín mensual editado por Texas School 
for the Blind (Escuela para los Ciegos de Texas) 
contiene información sobre temas de interés 
para padres y profesionales que cuidan a los 
niños ciegos y ciegos-sordos. También se puede 
encontrar el boletín en su sitio web: www.tsbvi.
edu/Outreach/seehear/index-span.htm 
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OtrOs librOs de la fundación hesperian

Donde no hay doctor, por David Werner con Carol Thuman y Jane 
Maxwell. Traducido a más que 80 idiomas, Donde no hay doctor es 
quizás el manual de salud más utilizado en todo el mundo. El libro da 
información vital y accesible sobre cómo reconocer y curar problemas 
médicos y enfermedades comunes con un énfasis especial en la 
prevención. 512 páginas.

Donde no hay dentista, por Murray Dickson, le enseña 
a la gente a cuidarse los dientes y las encías. Además da 
información detallada y ilustrada de cómo usar equipo 
dental, tapar muelas, sacar dientes y más. Hace hincapié en 
los métodos de enseñar la importancia de la salud bucal y la 
nutrición. 208 páginas.

El niño campesino deshabilitado, por David Werner, contiene un tesoro 
de información sobre las discapacidades comunes de la niñez, como son: 
la polio, la artritis juvenil, la parálisis cerebral, la ceguera y la sordera. 
El autor explica cómo hacer, a bajo costo, una variedad de aparatos de 
ayuda. 672 páginas.

Aprendiendo a promover la salud, por David Werner y Bill Bower. 
Un libro de métodos, materiales e ideas para promotores de salud 
que trabajan en el campo y para sus instructores, basándose en las 
necesidades y los recursos de la gente con quien se trabaja. Explica cómo 
planificar un programa de capacitación, hacer materiales de enseñanza, 
el uso de cuentos y sociodramas, etc.  640 páginas.

Un libro para parteras, por Susan Klein. Un libro para parteras utiliza 
un lenguaje accesible y centenares de dibujos para enseñar a parteras 
y comadronas cómo cuidar a las mujeres durante el embarazo y 
parto. El libro es una herramienta valiosa para las parteras que den 
capacitaciones tanto como un libro de referencia para la práctica.  
528 páginas.

Donde no hay doctor para mujeres, por A. August Burns, Ronnie 
Lovich, Jane Maxwell y Katharine Shapiro, utiliza un lenguaje accesible 
con centenares de ilustraciones para enseñar a las mujeres y jóvenes de 
diversas culturas y niveles de educación cómo cuidarse a sí mismas. Es el 
primer libro con una amplia cobertura de temas, que además se base en 
las necesidades de la comunidad y combine  información médica con un 
análisis de cómo la pobreza, la discriminación y la cultura machista se 
combinan para limitar el acceso de las mujeres a la salud. El libro enseña 
a las mujeres cómo identificar problemas médicos comunes y cómo 
cuidarlos. 584 páginas.
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