
Recursos de deportes y recreación 
 
 
 
 

RECRACIÓN GENERAL 
 
 

Departamento de Parques y Recreación  
Oficina de Recreación Terapéutica del condado 
de Baltimore  
410-887-5370 

https://www.baltimorecountymd.gov/Age 
ncies/recreation/programdivision/therape 
utic/programstherapeutic.html 
Proporciona gran cantidad de oportunidades y 
servicios variados de recreación en todo el 
condado para personas con discapacidades. Al 
ofrecer programas diseñados específicamente 
para personas discapacitadas, así como también 
inclusión dentro de los programas de recreación 
general, la oficina proporciona acomodaciones 
razonables para que puedan participar 
completamente en todos los programas. El 
boletín “The Leisure Resources” enumera las 
oportunidades del programa para personas con 
discapacidades. 

 
Escuelas públicas del condado de Baltimore  
Allied Sports 

443-809-2328 

https://dci.bcps.org/department/curriculu 
m_operations/athletics/allied_sports 
Allied Sports es un programa educativo 
totalmente inclusivo que les ofrece a 
estudiantes de secundaria con discapacidades 
igualdad de oportunidades para participar en 
los deportes interescolares junto a sus 
compañeros no discapacitados. 

 
The Disability Express Group 
www.thedisabilityexpressgroup.org 
Actividades sociales y recreacionales para 
adolescentes discapacitados. 

 
 
 
 
Clase de Desarrollo para niños 
443-840-1387  
CCBC Essex Campus, 7201 Rossville Blvd. 
Baltimore, MD 21237 
www.ccbcmd.edu/cdc  
Un programa personalizado que ayuda a niños 
a manejar sus dificultades particulares al 
utilizar el método “Floor Time”. Las clases 
continuas para padres les proporcionan 
conocimiento sobre temas actuales sobre los 
retrasos de desarrollo de sus hijos. Las clases se 
dan en el campus CCBC Essex los sábados a la 
mañana. 
 
Augmenting Ability 

443-903-9838 

www.augmentingability.com 

Oficinas en: Bel Air, Lutherville, 
Pikesville, and Westminster.  
Ofrece clases de música adaptadas. La música 
es una fuente de motivación para muchas 
personas. ¡Personas de todas las edades en 
todo el mundo disfrutan de la música! Se 
pueden lograr objetivos sobre las necesidades 
sociales, emocionales, físicas, de 
comportamiento, cognitivas y de calidad de vida 
a través de experiencias musicales. Mediante la 
evaluación, el musicoterapueta autorizado 
puede identificar las áreas de necesidad y las de 
fortalezas para crear un plan de tratamiento y 
lograr el éxito del cliente. Se pueden diseñar 
tratamientos grupales o individuales 
dependiendo de las necesidades. 

 
Baltimore Adapted Recreation & Sports (BARS) 
478-227-7386 

www.barsinfo.org  
Esta organización proporciona 
oportunidades recreativas para personas 
discapacitadas, familia y amigos. 
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Athletes Serving Athletes 

443-272-1204 

www.athletesservingathletes.org 
 
Una organización sin fines de lucro que acerca a 
personas para que disfruten de la alegría, la 
emoción y la ilusión de la competencia. ASA 
ofrece entrenamiento atlético de innovación, 
relaciones de apoyo con mentores y eventos de 
pruebas de resistencia de alta calidad para 
atletas con discapacidades. 

 

Azure Family Concerts 
Congregación Hebrea de Baltimore 
7401 Park Heights Avenue 
Baltimore, MD 21208 
www.azurebaltimore.org 
 
Variedad de conciertos para familias con un 
miembro autista o que enfrentan 
dificultades similares. TODOS LOS 
COMPORTAMIENTOS SON BIENVENIDOS. Las 
entradas son GRATIS y están disponibles un 
mes antes de cada concierto. Se pueden 
encontrar los horarios en el sitio web. 
 

Best Buddies Maryland 

410-327-9812 
 
101 North Haven Street, Suite 205 Baltimore, 
MD 21224  
www.bestbuddies.org/maryland  
Crea oportunidades para lograr amistades, 
empleo integrado y desarrollo de liderazgo 
para personas con discapacidades mentales y 
de desarrollo. 
 

Capernaum Baltimore 

443-841-4504  
capernaumbaltimore.younglife.org 
Un programa donde el personal y los líderes 
voluntarios capacitados ayudan a adolescentes 
discapacitados a descubrir y disfrutar la 
aceptación, la aventura y la diversión en las 
amistades que desarrollan y en las reuniones 
semanales del club, eventos especiales y viajes 
de campamentos.  

 
Club 1111  
410-323-0500 

1111 E Cold Spring Lane Baltimore, MD 
21239  
www.leagueforpeople.org/club1111  
¡El primer y único club nocturno de adultos 
de Maryland para personas con 
discapacidades que incluye DJ, baile, spa, 
juegos y mucho más! El segundo sábado de 
cada mes de 6:00 a 10:00 PM. Para mayores 
de 18 años. 

 

Liga para Personas Discapacitadas 
410-323-0500  
1111 E Cold Spring Lane 
Baltimore, MD 21239 
www.leagueforpeople.org  
El programa anual de Recreación Terapéutica 
y de Campamento de la Liga proporciona 
experiencias alegres y transformadoras en un 
entorno seguro y construye relaciones 
significativas para jóvenes y adultos. La 
recreación terapéutica y de campamento se 
enorgullece de ofrecer programas de 
campamentos de verano, campamentos 
durante todo el año, viajes asistidos y 
recreación comunal. 
 

Programa de deportes KEEN JHU 

(Kids Enjoy Exercise Now) 
443-687-9617 

keengrdc.balt1@gmail.com  
www.keengreaterdc.org 
 
Para niños entre 5 y 12 años con 
discapacidades, sin importar el grado, para 
disfrutar de diversión recreacional con amigos y 
voluntarios y sin la presencia de padres o 
maestros. Cada “atleta” dispone de su propio 
“entrenador” voluntario durante todas las 
actividades que incluyen fútbol, tenis, 
atletismo, baloncesto, aeróbico y otras 
actividades de adaptación. Se reúnen en la 
escuela secundaria Dundalk. 
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Centro Comunitario Judío de 
Baltimore  
410-559-3506  
3506 Gwynnbrook Avenue 

Owings Mills, MD 21117 

www.jcc.org 
 
Proporciona programas sociales y 
recreacionales para niños, adolescentes y 
adultos discapacitados. Nuestros programas 
ofrecen a los participantes la oportunidad de 
interactuar con sus pares, mejorar su 
autoestima y mejorar sus habilidades sociales. 

 

Olimpiadas Especiales 
Condado de Baltimore, 
Maryland 
443-386-7583 
www.somd.org  
Ofrece un entorno seguro y de aceptación 
donde personas de ocho años o más con 
retrasos mentales pueden tener éxito en los 
deportes. 
 

Instituto Kennedy Krieger 

Programa de deportes para 
discapacitados físicos 
443-923-7844 
 
3825 Greenspring Avenue Baltimore, MD 
21211 
https://www.kennedykrieger.org/commu 
nity/initiatives/physically-challenged-sports  
Proporciona programas recreativos y 
deportivos terapéuticos para niños con 
diversos grados de habilidades físicas. Está 
abierto para personas entre 2 y 21 años con 
dificultades físicas y que muestran habilidades 
cognitivas en o cerca de los niveles de 
desarrollo apropiados. 

  
ANIMACIÓN  

 
 
Regal All-Stars, LLC 

410-935-0359 

www.regalallstars.com  
Un programa de animación competitiva y 
equipos de baile, que incluye a los Equipos de 
Animadores de las Olimpiadas Especiales del 
condado de Baltimore, CATZ (tiempo parcial) y 
Recon (todo el año).  
 
 

ARTES EXPRESIVAS 
 
 
Karina Café 

800-554-7549  
1911 Jenifer Rd., Timonium, MD 21093 
https://www.karina-association.org/  
Un programa de Terapia de Artes 
Expresivas para personas con 
discapacidades mentales y físicas. Los niños 
de 5 años o más pueden participar en las 
terapias de arte, música y baile.  
 

ESGRIMA 
 
 
Club de Esgrima de Maryland 

410-929-3889  
3011 Emmorton Road  
Abingdon, MD 21009 
www.marylandfencing.com  
Proporciona un método organizado para la 
enseñanza de esgrima con objetivos y métodos 
apropiados para la edad que se enfocan en la 
diversión, la participación, el espíritu deportivo 
y la seguridad. 
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PESCA 

  

ARTES MARCIALES  
 

 

Wish a Fish Maryland  
410-913-9043 (Skip Zinck) 

410-557-7572 (Ed Mezewski) 

www.wish-a-fish.org 
 
La fundación “Wish-A-Fish” organiza eventos 
de pesca para niños con necesidades 
especiales y para sus familias.  
 
 

GIMNASIA 
 
 
 
Rebotadores (Timonium): “Yo también puedo 
hacerlo”  
410-252-3374 
7 W Aylesbury Road, Suite A Timonium, MD 
21093-4132  
www.rebounders.com  
El programa “Special Needs” es un programa 
sensorial/motriz/de gimnasia para niños de 
todas las edades con cualquier dificultad física, 
mental, emocional y social ya sea mínima o 
severa y/o o desafíos sensoriales.  
 
 
 
 

                HOCKEY SOBRE HIELO 
 
 
 

Baltimore Area Special Hockey, Inc. 
Sede de los Baltimore Saints 

410-370-1818 

Reisterstown Sportsplex 

401 Mitchell Drive 

Reisterstown, MD 21136 

www.baltimoresaintshockey.org 
Baltimore Area Special Hockey, Inc. ofrece un 
programa de hockey sobre hielo para niños y 
adultos con un traumatismo craneoencefálico o 
con retrasos mentales, como Autismo o 
Síndrome de Down. 

 

 
Academia de Artes Marciales de 
Baltimore  
410-465-7799 

6565 Baltimore National Pike 
Catonsville, Maryland 21228 
www.baltimoremartialarts.com 
 
Academia de Artes Marciales 
de Estados Unidos  
410-561-9882 

10540 York Road, Suite J 
Cockeysville, Maryland 21030 
www.usmaltd.com  

 

  ESCALADA 
 

 

Centro de Escalada Earth Treks 

1-800-CLIMB-UP (1-800-254-6287) 

410-560-5665 

1930 Greenspring Drive Timonium, MD 
21093  
www.EarthTreksClimbing.com  
Ofrece clases de escalada y gran cantidad de 
opciones de programas para jóvenes y 
familias, desde 5 años hasta adultos. 
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                     NAVEGACIÓN 

  

DEPORTES DE INVIERNO  
 

 
 
Centro de Navegación en el 
centro de la ciudad Center 
410-727-0722  
1425 Key Highway, Suite 110 
Baltimore, MD 21230 
www.downtownsailing.org  
El programa está diseñado para proporcionar 
oportunidades de navegación para personas 
discapacitadas y para promover las habilidades 
para la vida, como la autosuficiencia, la 
confianza en uno mismo, el trabajo en equipo, 
la paciencia y el respeto por los demás.  
 

                    EXPLORADORES 
 

 

Niños exploradores de Estados Unidos 

Consejo del área de Baltimore 

443-573-2500 

www.baltimorebsa.org 
 
Trabajará con los padres para incluir en la 
comunidad a niños de seis años o más con 
necesidades especiales o ayudará a los padres a 
localizar Unidades de Necesidades Especiales 
apropiadas para sus hijos a través de Maryland. 
 

Niñas exploradoras del centro de Maryland 

410-358-9711 

www.gscm.org 
 
Trabajará con los padres para incluir en la 
comunidad a niñas de cinco años y más con 
necesidades especiales o ayudará a los padres a 
localizar Unidades de Necesidades Especiales 
apropiadas para sus hijas a través de Maryland. 

 

 
Blue Ridge Adaptive Snow Sports, Inc. 
717-642-8282 ext. 3479 www.brasski.org  
Su misión es mejorar la vida de las personas 
discapacitadas mediante deportes de 
invierno adaptados y actividades 
recreativas. Los deportes de invierno 
adaptados permiten que las personas 
discapacitadas disfruten al aire libre y las 
libertades de movimiento.  

 

FÚTBOL 
 
 
 
Fútbol juvenil de EE.UU.-TOPsoccer 
https://www.usyouthsoccer.org/programs 
/topsoccer/  
Un programa de capacitación y colocación en 
equipo basado en la comunidad para jóvenes 
atletas con discapacidades, organizado por 
voluntarios de la asociación de fútbol juvenil. El 
programa está diseñado para que niños entre 4 
y 19 años con discapacidades puedan aprender 
y jugar al fútbol.  
 
 
 

NATACIÓN 
 
 
 
Escuelas de natación Kids First 
 
Diversos lugares a través de Maryland 
https://kidsfirstswimschools.com/  
Una instalación para nadar en aguas cálidas 
durante todo el año dedicado a enseñar 
natación a niños (y adultos) en un entorno 
seguro, cálido y afectivo. 
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Centro Meadowbrook Aquatic & Fitness 
410-433-8300 

5700 Cottonworth Avenue 
Baltimore, MD 21209 
www.mbrook.com 
 

Michael Phelps Swimming en el Club Atlético 
Merrit  
410-963-1368 
 
8757 Mylander Lane, Towson, MD 21286 
https://merrittclubs.com/programs/aquatics/  
Llame para conocer sobre el programa 
específico de autismo. Enseña seguridad en el 
agua y habilidades para nadar en un ambiente 
cómodo.  
 
 

     EQUINOTERAPIA 
 
 
 
Equinoterapia Chesapeake 

443-528-7793 

http://ctrchanginglives.org/ 
Centro de equinoterapia durante todo el año 
ubicado en el condado de Harford. 
 

The Therapeutic & Recreational Riding 
Center, Inc. 
410-489-5100 
 
3750 Shady Lane, Glenwood, MD 21738 
www.trrcmd.org  
Proporciona terapia física y ocupacional a 
caballo al tratar una gran gama de 
discapacidades. 
 

Programa de equinoterapia  
410-418-4300  
Una iniciativa entre la Oficina de Servicios de 
Recreación Terapéutica y el Consejo de 
Maryland para Ecuestres Especiales (MCSE, por 
sus siglas en inglés) que ofrece equinoterapia a 
personas discapacitadas. Funciona todo el año 
en el área de Catonsville. 

  
Equinoterapia en Normandy Farms, Inc.  
410-836-9441 
 
3153 Ady Road, Street, MD 21154 
www.normandyfarm.org  
Un programa donde niños y adultos con 
distintas dificultades disfrutan una experiencia 
a caballo en un entorno seguro y agradable.  
 

 

YOGA 
 
 
 
Yoga Village de Baltimore 

410-377-4800 
 
6080 Falls Road, Baltimore, MD 21209 
www.baltimoreyogavillage.com  
Ofrece clases de yoga para todo tipo de 
cuerpos, edades y condiciones de vida. 
 

Child’s Heart Yoga 

410-688-3118 

bridget@childsheartyoga.com 
https://childsheartyoga.com/ 
 
Child’s Heart Yoga está comprometido con el 
enriquecimiento y la educación de los niños a 
través del poder del yoga. Hemos visto 
resultados positivos en el comportamiento, la 
actitud y la emoción al enseñar cómo 
enfocarse utilizando técnicas de yoga 
modificadas para niños. Ubicado en el condado 
de Baltimore. 
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