
Marcas de Uso Común 
 

� Adidas 
� Aetrex 
� Apakowa Shoes/Sandals 
� BILLY Footwear* 
� DC 
� ikiki 
� New Balance (tamaños anchos 

disponibles)* 
o 680V5 
o 680V3 
o 860V9 
o 880V9 
o 888 
o 990V5 

� Nike  
o FlyEase* 

� Peidro 
� Saucony (tamaños anchos disponibles) 
� Tsukihoshi 
� Stride Rite 

Tambien busquenlos en esto sitios web: 
• www.amazon.com 
• www.zappos.com 
• www.zappos.com/e/adaptive* 
• shop.nordstrom.com 

 
¡No Olvide los CALCETINES! 
Amazon.com tiene una varieded de 
calcetines. 
Solo escribe en el cuadro de búsqueda: 
  “AFO socks for children” 

 

TENGA EN CUENTA 
La mayoría de estos zapatos solo 
se pueden encontrar en línea. 
Asegúrese de que los zapatos 
lleguen antes de su próxima cita 
 

IMPORTANTE! 
 
     ¡NO CONDUZCA POR 
TODA LA CIUDAD EN 
BUSCA DE ZAPATOS! 
• Nuevamente, la mayoría 

de las veces, solo puede 
encontrarlos EN LÍNEA 

     ¡NO INTENTE 
COMPRAR ZAPATOS EN 
EL ÚLTIMO MINUTO! 

 

 

GUÍA DE 
ZAPATOS 

 
 

Consejos para seleccionar los zapatos que 
funcionarán con los dispositivos ortopédicos de 

su hijo. 
 

Estilo(s) recomendado(s): 

  _____________________ 
  _____________________ 
  _____________________ 

El tamaño del 
zapato 
determinará el 
tipo de 
modelo 



¿Qué buscar en 
un zapato? 

 
 Comprar zapatos que funcionen bien 
con los dispositivos de su hijo/a puede 
ser un desafío, pero no es imposible. 

Use estos consejos para ayudar a 
encontrar zapatos que sean cómodos y 

complaciente. 
 

 
 
 

 
Zapato mostrado: New Balance 880v9 en Niñas 

 

 

Puntera 
• Profundo y ancho 
• Proporciona espacio para el 

dispositivo y los pies. 
• Puntera de BOA para zapatos de 

New Balance 

Apertura de Lengua 
• Largo 
• Hace que sea más fácil ponerse el 

zapato Copa del Talón 
• Rígido, profundo y llega al tobillo 
• Sostiene el dispositivo y los pies 

más seguro 

Plantilla Extraíble 
• Más espacio para dispositivo 
• Pies más cómodos 

Base Ancha 
• Más ancho en la parte inferior 
• Proporciona más estabilidad 

Suelas Rígidas 
• Rígido y no se puede torcer 

longitudinalmente 
• Proporciona más soporte / 

estabilidad 

Cierres 
• Cordones regulares, no elásticos 
• Sostiene el dispositivo 

perfectamente en el zapato 

Talla 
• Usualmente 1 tamaño más 

grande de lo normal 
• Busque ancho 

Recordatorio 
Traiga sus zapatos con usted a su 
cita adecuada. No podemos 
adaptar adecuadamente a su 
hijo/a con sus dispositivos sin sus 
zapatos. 


