
La SBAGNE cuenta con el apoyo de 
generosos donantes individuales, 
igualación de donaciones, subven-
ciones, patrocinadores corporativos 
y nuestros eventos de recaudación 
de fondos.

Usted puede ayudar a marcar la diferencia hoy mismo en 
la comunidad de espina bífi da, haciendo una donación 
personal, una contribución corporativa o participando 
en uno de nuestros diversos programas de recaudación 
de fondos. 

Para obtener más información sobre las formas en que 
usted puede colaborar, visite nuestro sitio web.

La misión de la Asociación de Espina 
Bífi da de Nueva Inglaterra (SBAGNE) 
es construir un futuro mejor y más 
brillante para todas las personas afec-
tadas por la espina bífi da.

APOYO Y EDUCACIÓN PARA LOS 
AFECTADOS POR LA ESPINA BÍFIDA

Teléfono: 888-479-1900
Email: lnfo@SBAGreaterNE.org
Web: www.SBAGreaterNE.org

Afi liados a la Asociación de Espina Bífi da (SBA)

Para obtener más información, 

visite spinabifi daassociation.org

@SBAGreaterNE

@SBAGreaterNE

@SpinaBifi daAssn

Producido gracias
a una subvención de



APOYAR
CONECTAR
CAPACITAR 

SOBRE LA ESPINA BÍFIDA
La espina bífi da es un defecto del tubo neural que ocurre 
cuando la columna vertebral no se cierra por completo 
durante el primer mes del embarazo.

Las personas que nacen con espina bífi da presentan 
condiciones como parálisis, difi cultades urinarias e 
intestinales, discapacidades de aprendizaje, depresión y 
riesgo de alergia al látex.

La espina bífi da no tiene una causa conocida, y los 65 
millones de mujeres en edad fértil en este país están en 
riesgo de tener un embarazo afectado por la espina bífi da.

LO QUE HACEMOS
• Recursos, información y referencia

• Programas educativos

• Programas de transición para adolescentes

• Programa de apoyo Parent to Parent

• Asistencia financiera

• Boletín y noticias de las redes sociales

• Defensa y promoción de la espina bífida

• Eventos de desarrollo social y comunitario

• Reuniones mensuales de grupos de adultos

• Programas juveniles y familiares

La SBAGNE ha tenido grandes logros, pero queda 
mucho por hacer. Trabajamos continuamente para 
identifi car formas nuevas e ingeniosas de apoyar y 
enriquecer las vidas de quienes viven con espina bífi da.

Desde 1971, la Asociación de Espina Bífi -
da de Nueva Inglaterra (SBAGNE por sus 
siglas en inglés) ha prestado servicios a 
quienes viven con espina bífi da, y a sus 
familiares y simpatizantes.


