
¿Dónde buscar ay�da para personas con discapacidad? 
Las personas que tengan una discapacidad, pueden buscar 
ayuda de otros para lograr llevar una vida satisfactoria (ver 
páginas de la 3 a la 25). 
Aquí presentamos algun.as direcciones útiles: 
Panamá 
Federación Nac. de Asociaciones de 
Padres y Amigos de Personas con 
Discapacidad. 
Apdo. 1459 Balboa. Ancón. 
Tel: 267-5194 
Nicaragua 
Asociación Nicaragüense para la 
Integración Comunitaria. 
Del Hospital Fernando Vélet Paíz, 
2c Arriba. Tel: 265 1694 
Guatemala 
Unidad de Atención a Personas con 
Discapacidad; INTECAP. 
Calle Mateo Flores, 7-51, zona 5. 
,Tel: 331-0117. 

Costa Rica 
Consejo Nacional de Rehabilitación 
y Educación Especial. 
Heredia. Tel: 237-5523 
El Salvador 
FESALPAD. Apdo. Postal 05-31. 
Metrocentro, San Salvador. 
Tel: 229 5529 
Honduras 
ULAC. Apdo. Postal 251 O. 

· Tegucigalpa. 
Tel: 36 14 50 ó 38 50 93. 
Belice 

· Departamento de Desarrollo 
Humano. Church Street, Belíce City. 
Tel: 774-25 

Eétipse Total de Sol · 
El 26 de febrero veremos en Centroamérica un eclipse par

cial de Sol; es decir que al Sol se le va a oscurecer Ufla par
te, sólo se va a ver un cachito brillando a las 11 y 36 de la 
mañana -hora de Centroamérica.,. y las 12 y 36 PM. -hora dé 
Panamá. 
Un eclipse es una sombra que hace la Luna al pasar sobre 

una parte de la Tierra; esa sombra esta vez pasará entre Pana
má y Colombia y desde ahí se verá como eclipse total. Los ha
bitantes que viven en la zona del Darién lo verán total, como lo 
vimos ·algunos centroamericanos el 11 de julio de 1991 . En los 
alrededores por donde pasa un eclipse total se ve parcial, por 
eso en los países de Centroamérica y todo México se podrá ver 
parcial. 

También hay un eclipse penumbra! de Luna el 12 de marzo y 
otro el 7 de agosto. Los eclipses de Luna ocurren en luna llena; 
los penumbrales sóló se ven como yn brillo rojizo sobre la cla-
ridad de la Luna. 

159 




