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COALICION DE AMPUTADOS DE AMERICA
…Para Alcanzar su Mas Alto Potencial
La Coalición de Amputados de América (ACA) es una organización nacional, no lucrativa,
cuya misión abarca superación, educación, defensa legal y capacitación de las personas
amputadas.
La membresía esta abierta a personas amputadas, grupos de soporte y educación,
profesionales en rehabilitación, instituciones, miembros de la familia, y organizaciones que
son parte dentro de la misión de ACA.
La ACA fue incorporada en 1989 y es gobernada mediante una Junta de Directores, la
mayoría de ellos son personas amputadas. Los fundadores de ACA creen que una Coalición
debe proporcionar una voz unificada para los consumidores amputados. Esta filosofía se
convirtió en la política para la Coalición de Amputados de América.
En 1997, la ACA estableció el Centro Nacional de Información para Pérdida de Extremidades
(NLLIC), la única y amplia fuente de información de la nación, para personas con diferencias
en sus extremidades. El Centro ofrece acceso a recursos educativos y materiales a través de
librería sobre la pérdida de extremidad, y base de datos electrónica para personas
amputadas, familias y profesionales al cuidado de la salud, quienes proporcionan cuidado en
rehabilitación.

MISION DE ACA
"Para llegar a personas con pérdida de extremidad, para capacitarlos a través de educación y
soporte, para defenderlos en su nombre, y para desarrollar y diseminar los recursos para
alcanzar esta misión."

CAPACITANDO PERSONAS AMPUTADAS
SUPERACION
●

ACA asiste a los consumidores amputados con información, referencias y servicios de
apoyo a petición del interesado, sin tomar en cuenta su capacidad para pagar.

●

●

ACA proporciona a las personas amputadas y a su familia con información y recursos
para ayudarlos, durante las etapas críticas de recuperación y rehabilitación
ACA trabaja, a través del país, con grupos locales para la educación de la persona
amputada, para entrenar voluntarios para contactar compañeros y para relacionar a
los consumidores con recursos e información apropiada.

CAPACITACION
ACA cree que el conocimiento capacita a las personas amputadas, para alcanzar su máxima
potencia en todas las áreas de la vida. Para mantener a las personas amputadas informadas,
la ACA proporciona:
●

●

●

InMotion, una revista que aparece cada dos meses, aborda las necesidades y
problemas de las personas amputadas y de aquellos quienes les proporcionan
cuidados y servicios.
Primer Paso - Una Guía para Adaptarse a la Pérdida de la Extremidad, una
publicación para el nuevo amputado, contiene artículos sobre reembolsos financieros,
cuidado de la salud, asuntos de gobierno, y perfiles de personas quienes viven con
pérdida de extremidad, y quienes han triunfado sobre la adversidad.
Un teléfono rojo (hotline) de llamadas gratis, con especialistas en información
entrenados, para contestar preguntas y proporcionar información sobre recursos.

EDUCACION
●

●

●

●

ACA desarrolla y distribuye materiales educativos, a través de NLLIC, incluyendo
libros, videos y hojas de información.
ACA proporciona ayuda técnica, información y entrenamiento para organizaciones
locales de educación y soporte.
Esta disponible un sistema nacional de referencias, de compañeros entrenados, para
conectar al nuevo amputado a fuentes de información y para proporcionar aliento a
nuevos amputados.
ACA lleva al cabo una Reunión Anual de seminarios educativos, así como programas
deportivos y recreativos.

RELACIONES
●

ACA trabaja con universidades y un gran número de asesores sobre el Programa de
Estadísticas e Investigación sobre Pérdida de Extremidades - un proyecto dirigiendo
los asuntos de vigilancia y condiciones secundarias, asociadas con la pérdida de una
extremidad.

DEFENSA LEGAL
●

ACA aboga por los derechos de personas con pérdida de extremidad. Esto incluye
acceso a, y entrega de, información, cuidado de calidad, dispositivos apropiados,
reembolsos, y los servicios requeridos para guiarlos a vidas capacitadas.

●

ACA sensibiliza a los profesionales, público en general y a los políticos hacia los
asuntos, necesidades y preocupaciones de las personas amputadas.

Coalición de Amputados de América.
900 East Hill Avenue, Suite 285.
Knoxville, TN, USA. 37915-2568
Llamada gratis: (888) AMP-KNOW.
Teléfono: (865) 524-8772. Fax: (865) 525-7917.
E - Mail: acainfo@amputee-coalition.org
Sitio Web: www.amputee-coalition.org
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