
CLASP es un proyecto financiado por USAID e implementado por UCP 
Wheels for Humanity (UCP Wheels) que incrementa el acceso a una variedad 
de productos de alta calidad a precios accesibles, y promueve la provisión 
apropiada en todo el mundo. CLASP ofrece una solución a los desafíos del 
suministro que enfrentan los proveedores de servicios de sillas de ruedas en 
entornos de menores recursos incluyendo la limitada variedad de productos, 
los tiempos de espera excesivos y la carga logística.

¿Qué es CLASP? 

¿Cóm o funciona CLASP?

CLASP permite que los compradores hagan pedidos grandes y pequeños de una mezcla de productos y tamaños, 
a través de su centro de consolidación en China, ofreciendo así, ayudas técnicas para la movilidad que se adaptan 
mejor a las necesidades de los usuarios de una forma más rápida y eficiente.

CLASP abastece sillas de ruedas para adultos y niños, ayudas técnicas para caminar, cojines, refacciones y 
paquetes de modificación de diferentes distribuidores incluyendo Motivation, Whirlwind, UCP Wheels, GRIT, Jarik y 
INTCO. Todos los productos vienen con un paquete de promoción estándar y materiales de apoyo que contienen 
detalles de las especificaciones de los productos, además de las instrucciones de uso apropiado y cuidado del 
producto.

¿Por qué CLASP?
- Variedad
- Entregas rápidas
- Ordenes grandes o pequeñas
- Costos accesibles
- Promueve la provisión apropiada
- Respuestas rápidas

¿Cóm o se seleccionan los product os?

El Consejo Consultivo de Productos, formado por expertos clínicos y 
técnicos, selecciona qué productos de la lista prioritaria del GATE son 
incluidos en el catálogo de CLASP a través de un proceso de 
licitación anual y de manera continua para asegurar que CLASP 
responde a las necesidades del mercado. El objetivo de CLASP es 
que los compradores, proveedores de servicios, y otros interesados 
tengan acceso a diferentes modelos de sillas de ruedas y otros 
productos de diferentes distribuidores así como suministrar productos 
a buen precio de forma consistente.

Com prom iso con la provisión apropiada

UCP Wheels, a través de CLASP, se compromete con la promoción de la provisión apropiada. Este calor está 
integrado en todos los aspectos del proyecto ? desde la página de Internet y las redes sociales, hasta los procesos 
de venta, la selección de los productos, y la promoción de los Socios de Servicio de CLASP, quienes son líderes en 
la provisión de servicios de acuerdo con los 8 pasos de la OMS en sus comunidades.

Visite clasphub.org
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