
Programa 
de Rampas 
para Sillas 

de
 Ruedas 

¡CONTÁCTENOS HOY PARA APRENDER
CÓMO PUEDES AYUDAR
O PODEMOS AYUDARLE!

EMPODERANDO PERSONAS 
CON DESCAPACIDADES

EMPODERANDO
PERSONAS CON

DESCAPACIDADES

www.CILNCF.org
GRATUITO  (800) 265-5724

PERSONAL Y GOBERNADO POR UNA MAJORIDAD DE 
PERSONAS QUE VIVEN CON DISCAPACIDADES

AL SERVICIO DE 16 CONDADOS EN NORTE CENTRAL FLORIDA

SEDE
222 SW 36th Terrace, Gainesville, FL 32607

 VOZ  (352) 378-7474 
VIDEOTELÉFONO  (352) 240-3079

FAX  (352) 378-5582

OFICINA EN OCALA
2760 SE 17th Street, Suite 300, Ocala, FL 34471 

VOZ  (352) 368-3788 
VIDEOTELÉFONO  (352) 414-1833 

FAX  (352) 629-0098



El CILNCF recibe numerosas 
solicitudes cada año de asistencia 
financiera y de construcción para 
construir rampas. Esto incluye a 
niños, adultos y las poblaciones de 
personas mayores en constante 
crecimiento; todos los cuales son 
personas con discapacidades

Actualmente, hay poca o ninguna 
asistencia financiera o de 
construcción disponible en su 
comunidad. Las rampas cuestan 
entre $ 400 y $ 3,000 para construir, 
lo que para muchas personas con 
ingresos fijos es más de lo que 
pueden pagar.

Personas con discapacidad que no 
reciben rampa, a menudo:

• Lleva vidas de inmenso aislamiento
• No pueden salir de sus hogares 

para recibir atención médica 
regular

• No pueden participar en 
actividades comunitarias

• Mantener impactos negativos en 
su bienestar emocional

• Experimente una independencia 
restringida

Además, la falta de una rampa puede 
aumentar el estrés y los riesgos de 
seguridad de los miembros de la 
familia y otros cuidadores y aumentar 
los costos de salud para todos los 
residentes de la comunidad.

Maneras en que usted, su 
empresa u organización pueden 

marcar una 
diferencia en la vida de sus 

vecinos:

Adopt-A-Ramp: Patrocine un 
proyecto de construcción de rampa 
mediante la recaudación o donación 
de fondos para comprar materiales 
y ayudar en la construcción de la 
rampa.

Voluntario: Ofrezca su tiempo 
y energía para ayudar en la 
construcción de una rampa (no se 
necesita experiencia).

Sea voluntario como contratista del 
sitio para proporcionar supervisión 
de la construcción de la rampa y 
las herramientas necesarias para 
construir la rampa (se prefiere 
licencia de contratista o experiencia 
previa en construcción).

Donaciones financieras para 
apoyar las Rampas de construcción, 
¡Construyendo vidas! Programa 
Rampp. Todas las donaciones son 
solo para la compra de materiales de 
rampa.

Proporcionar almuerzo para los 
voluntarios de la construcción de 
rampas (fines de semana). 


