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Cómo ponerse en 
contacto con DRC

Teléfono gratuito 
en todo el estado

1-800-776-5746 (Voz) 
1-800-719-5798 (TTY)

Visite www.disabilityrightsca.org o 
www.disabilityrightsca.org/espanol 
para descargar publicaciones, recibir 
nuestro boletín electrónico semanal, 
y leer artículos sobre los casos en 

los que nos involucramos y nuestras 
historias de éxito

Conéctese con nosotros en 
Facebook o Twitter.

o en Youtube, en 
DisabilityRightsCA

El financiamiento de  
Disability Rights California,
una organización 501(c)(3), 

proviene de diversas Fuentes; para 
obtener una lista completa, visite

 http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndCon-

tracts.html

El Programa PATBI

Las personas con lesiones cere-
brales traumáticas (TBI, Traumatic 

Brain Injury) deben poder vivir, 
trabajar y acceder a servicios y 

apoyos en el entorno que deseen 
y que sea lo menos restrictivo po-

sible. 

Las personas con TBI deben recibir 
toda la información para poder to-
mar decisiones informadas y estar 
protegidas frente a los abusos, la 

desatención y la explotación. 

El Programa PATBI investiga las 
denuncias e informa a las personas 
sobre las numerosas leyes que pro-
tegen sus derechos y lo que deben 

hacer si se infringen.

“Abstract 2”, por Steve Stodgrass 
ilicenciado bajo CC BY 4.0

“Concentrating on sandcastles”, por 
Steenbergs, licenciado bajo CC BY 4.0



“Leonard Cohen”, por Bill Strain, 
licenciado bajo CC BY 4.0

¿Qué es el Programa de 
Protección y Defensa 
para las Personas con 
Lesiones Cerebrales 

Traumáticas (PATBI)?
Este programa  presta servicios de 
defensa para las personas con lesiones 
cerebrales traumáticas ofreciendo 
información, recomendaciones, 
divulgación, capacitación, ayuda en 
autodefensa, y defensa individual y 
sistémica.

El objetivo principal de este programa 
es garantizar que las personas con 
lesiones cerebrales traumáticas reciban 
los servicios y apoyos adecuados 
dentro de sus propias comunidades.

Llame a Disability 
Rights California 
cuando quiera 
obtener: 
   • Información sobre los derechos 

de las personas con lesiones 
cerebrales traumáticas

   • Recomendaciones para acudir 
a otras agencias que puedan 
ayudarle

   • Asistencia específica en temas de 
autodefensa de las personas con 
TBI, sus amigos y sus familias

   • Información sobre los derechos de 
Medi-Cal relacionados con las TBI

   • Asistencia con problemas 
escolares relacionados con TBI

   • Asistencia con problemas de 
discriminación laboral y despidos

   • Asistencia con problemas en un 
centro

   • Asistencia con un servicio en una 
institución de salud mental

   • Ayuda con problemas de los 
beneficiarios

Disability Rights California es una 
agencia sin fines de lucro que 
colabora con las personas con 
discapacidades para proteger, 
defender y hacer progresar sus 
derechos humanos, legales y de 
servicio.

El Programa PATBI 
también representa 
a las personas con 
lesiones cerebrales 
traumáticas en:

   • Reuniones

   • Sesiones de negociación

   • Procedimientos administrativos y 
de otro tipo

Si cree que lo están 
discriminando porque ha 
sufrido una lesión cerebral 
traumática, póngase en 
contacto con: 

Disability Rights California

Teléfono gratuito en todo el 
estado

1-800-776-5746 (Voice) 
1-800-719-5798 (TTY)


