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DISABILITY RIGHTS OREGON

CONTÁCTENOS

PROYECTO
LESIÓN
CEREBRAL
TRAUMÁTICA

ACERCA DE NOSOTROS

FINANCIACIÓN

DISABILITY RIGHTS OREGON (DRO) promueve

La financiación principal para el Proyecto

OPORTUNIDAD, ACCESO Y ELECCIÓN para

Lesión Cerebral Traumática de Disability Rights

individuos discapacidades.

Oregon es proporcionada en parte por el

Ayudamos a las personas con representación

Departamento de Salud y Servicios Sociales

legal, asesoría e información diseñada para
ayudar a resolver problemas directamente
relacionados con sus discapacidades.
Todos nuestros servicios son confidenciales y
gratuitos.

de los Estados Unidos, la Administración de
Recursos y Servicios para la Salud, Agencia de
Salud Materna e Infantil. El contenido de esta
publicación es responsabilidad exclusiva de
Disability Rights Oregon y no representa
necesariamente los puntos de vista oficiales

LESIÓN CEREBRAL
TRAUMÁTICA (TBI)
TBI es una lesión del cerebro resultante de una
fuerza física externa. Las personas con
TBI pueden tener cambios en la manera de
actuar, moverse, pensar y aprender. TBI
puede afectar todos los aspectos de la vida.

de la Administración de Recursos y Servicios
para la Salud .

DONACIONES
Disability Rights Oregon está exenta de
impuestos bajo la Sección 501(c)(3) del
Código Fiscal. Las contribuciones son
deducibles de impuestos.

Las necesidades de cada persona son
únicas y pueden cambiar con el paso del
tiempo.
Las personas con TBI necesitan una amplia
gama de servicios suficientemente flexibles
para satisfacer sus necesidades.
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PROCESO DE QUEJAS
Disability Rights Oregon tiene un proceso
formal de quejas de clientes (apelación). Los
detalles y los formularios están disponibles por
solicitud.
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RECURSOS

CÓMO PODEMOS AYUDAR

Oregon’s Office of Vocational Rehabilitation

El Proyecto TBI ayuda a las personas con

(VR) Services

lesiones en el cerebro y que tienen problemas

(Oficina de Servicios de Rehabilitación

para obtener beneficios de salud, servicios

Vocacional (VR) de Oregon)

y apoyos.

Sitio Web: www.oregon.gov/DHS/vr
Voz: 1-877-277-0513
US Department of Veterans Affairs
(Departamento de Asuntos de
Veteranos de los Estados Unidos)
Sitio Web: www.va.gov
Voz: 1-800-827-1000

Las normas de

NOSOTROS
PODEMOS
AYUDAR A
ENFRENTAR Y
TRATAR ESTOS
RETOS.

elegibilidad para
los programas de
Medicaid que
prestan servicios a
las personas con TBI
son complicadas, y
en esos servicios hay
vacíos importantes.

Texto (TDD): 1-800-829-4833

Nuestro Proyecto TBI le puede ayudar si tiene
problemas para obtener:
●

Servicios de apoyo en casa o
cuidado residencial

●

Cobertura para el cuidado de la
salud, incluyendo servicios de
salud mental

●

Servicios de educación especial

También investigamos denuncias de abuso y
abandono.
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Nosotros abogamos por normas públicas que:
●

●

Permitan a las personas con TBI

RECURSOS
Brain Injury Alliance of Oregon

recibir servicios y apoyos

(Alianza de Lesión Cerebral

apropiados dentro de su propia

de Oregon)

comunidad

Sitio Web: www.biaoregon.org

Aumenten la calidad, disponibilidad

Voz: 1-800-544-5243

y eficacia de los programas de
salud y los servicios para las
personas con TBI

CAPACITACIONES
Realizamos capacitaciones regulares sobre

Brain Injury Support Community
(Lesión Cerebral de Apoyo de la
Sitio Web: www.braininjuryhelp.org
Comunidad)
Voz: 503-224-9069

los derechos de las personas con TBI.
Nuestras capacitaciones

EXPLICAMOS
LOS SERVICIOS
ACTUALES Y
LOS SISTEMAS
DE APOYO
DISPONIBLES
BAJO LA LEY
FEDERAL Y
ESTATAL.

Oregon’s Department of Human Services

están disponibles por

(Departamento de Servicios Sociales

solicitud para las

de Oregon)

personas con TBI, los

Sitio Web: www.oregon.gov/DHS

miembros de sus familias,

Voz: 503-945-5944

los proveedores de

TTY: 503-945-6214

servicios y los
empleadores.

Oregon’s Independent Living (IL) Centers

Por favor comuníquese

(Centros de Vida Independiente

con nosotros para

de Oregon)

solicitar una

Sitio Web: www.ilru.org

capacitación.
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