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Zapatos desparejados 

por el personal del NLLIC (Revisado 2009) 

 
 Traducción al español: The BilCom Group 

Fact Sheet · Mismatched & Single Shoes 
English Version is available in Library Catalog  

 
  

A continuación ofrecemos una lista de recursos para aquellas personas que necesiten zapatos de distinto número 
o para un solo pie: 

Organizaciones sin fines de lucro y de intercambio 

Intercambio Nacional de Zapatos Sueltos 
PO Box 1120 
Chandler, Arizona 85244-1120 
1-480-892-3484 
http://www.oddshoe.org  

Desde 1943, el Intercambio Nacional de Zapatos Sueltos (National Odd Shoe Exchange [N.O.S.E., por sus 
siglas en inglés]) es un recurso que permite encontrar zapatos de calidad sueltos y nuevos así como pares de 
zapatos con mucha diferencia de número. Para registrarse en el Intercambio Nacional de Zapatos Sueltos, envíe 
una carta breve y concisa indicando sus números de calzado y restricciones, o visite el sitio web para obtener 
más información. 

OddShoeFinder.com 
Un nuevo sitio web gratuito: “. . . que pone en contacto a personas que tienen zapatos sueltos con otras personas 
que necesitan zapatos sueltos”. 
http://www.oddshoefinder.com 

El Equipo del Zapato Suelto 
PO Box 285 
Rio Linda, CA 95673 
1-916-991-0412 
sally_tavarez@hotmail.com 
 

El propósito de El Equipo del Zapato Suelto (The One Shoe Crew) es proporcionar zapatos a los amputados y a 
otras personas que necesiten zapatos sueltos o de número diferente. Todos los servicios son gratuitos 

http://catalog.amputee-coalition.org/starweb/x.marc/servlet.starweb?path=x.marc/STARLibrariesMARC.web
http://www.oddshoe.org/
http://www.oddshoefinder.com/
mailto:sally_tavarez@hotmail.com


  

para los veteranos de guerra de los EE. UU. La cuota de inscripción de 3 dólares permite beneficiarse de todos 
los servicios (suscripción de por vida). 

Llame, envíe un e-mail o escriba una carta, y mande un sobre n. ° 10 con su nombre y dirección y el franqueo 
pago para recibir más información y un formulario de inscripción. 

El Club Menos Uno 
rcj@rcjone.com 
http://www.rcjone.com/ 

El Club Menos Uno (The Minus One Club) es una base de datos en línea establecida para intercambiar zapatos 
y guantes sueltos. Se limita a búsquedas por talle y color específicos. 

 

Minoristas que proporcionan servicios de zapatos desparejados 

Mix Match Soes 

236 E Knight St 
Eaton Rapids, MI  48827 
1-888-726-9420 
oneshoe@mixmatchshoes.com 
http://www.mixmatchshoes.com 

Fundada en el 2007, Mix Match Shoes es una zapatería en línea que comercializa calzado suelto para personas 
que necesitan zapatos de distinto número o para un solo pie. 

Birkenstock Express Online 
301 SW Madison Avenue 
Corvallis, Oregon 97333 
1-800-451-1459 
http://www.birkenstockexpress.com/Services/specialorders.cfm/topnav2.256 

Visite Birkenstock Express Online para consultar las características del calzado y las opciones de pedido. 

OneShoeTwoShoe 
106 NJ Route 70 East #3065 
Cherry Hill, NJ 08034 
800/399-9885 
info@oneshoetwoshoe.net   
http://oneshoetwoshoe.net/  

** El contenido de estos sitios es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente la 
opinión oficial de la ACA ni del NLLIC. El uso de marcas comerciales tiene como único fin su identificación y 
no constituye garantía  por parte de la ACA ni del NLLIC. 
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