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¿Qué es el Programa PATBI? 

El PATBI promueve los derechos de personas con Lesiones Cerebrales 
Traumáticas (TBI) mediante ayuda con la defensa, educación y extensión 
para aumentar la toma de conciencia sobre las TBI y apoyar la inclusión en 
la comunidad. Este programa fue establecido por subvenciones federales 
del Departamento de Salud y de Servicios Humanos. Por lo tanto, es 
gratuito para las personas con Lesiones Cerebrales Traumáticas, 
familiares y amigos interesados en el tema. 

Propósito del Programa PATBI 

Las personas con TBI, así como sus familias y amigos, a menudo pueden 
desconocer sus derechos y los recursos disponibles. El Programa PATBI 
intenta cerrar esa brecha proporcionando lo siguiente: 

- Información, remisión y asesoramiento sobre la vida 
independiente 

- Representación en ciertos casos que protegen sus derechos 

- Capacitación para la autodefensa de personas con TBI, sus 
familias y amigos 
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Información y servicios completos sobre sus derechos: 

El PATBI proporciona información a personas con TBI y a sus familias 
sobre temas como los siguientes: 

- Su derecho a beneficios públicos 

- Su derecho a servicios educativos 

- Su derecho a trabajar 

- Su derecho a atención de la salud, incluyendo servicios en la 
comunidadmigos 

Objetivos del programa: 

El PATBI se esfuerza en eliminar las barreras que pueden enfrentar las 
personas con TBI y sus familias, al: 

Proporcionar educación, capacitación y extensión a posibles clientes, 
colaborando con entidades, grupos interesados y proveedores 
públicos y privados, sobre los derechos de, y la ayuda a, personas 
con lesiones cerebrales traumáticas. 

Proporcionar información y servicios de remisión sobre temas 
vinculados a las discapacidades a personas con TBI, sus familias y 
amigos. 

Proporcionar asesoramiento, consultas, autodefensa y capacitación 
para el desarrollo de destrezas a personas con TBI, para ayudarles 
a dirigirse a temas vinculados a la discapacidad. 

Proporcionar representación para proteger los derechos de las personas 
con TBI y sus familias sobre temas vinculados a la discapacidad. 

Investigar y examinar quejas vinculadas a discapacidades, sobre 
proveedores de servicios u otras entidades que presten servicios a 
personas con TBI. 
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Identificar y dirigirse a temas sistémicos en el sistema de servicios 
vinculados a las TBI. 

¿Qué ayuda educativa puede proporcionar el Proyecto 
PATBI? 

El PATBI promueve la toma de conciencia de la comunidad sobre las 
Lesiones Cerebrales Traumáticas. 

Además de ayudar a los supervivientes de TBI, a sus amigos y familiares, 
el personal del Proyecto TBI está disponible para hablar en público y hacer 
presentaciones en establecimientos sobre una amplia variedad de temas 
vinculados a las TBI. Las presentaciones se pueden hacer a los 
supervivientes de TBI, a sus amigos y familias, a profesionales de la salud 
y proveedores de servicios, a organizaciones comunitarias y a grupos de 
defensa. Póngase en contacto con nosotros si podemos prestarle algún 
servicio. 

[Financiado en su totalidad por Protección y Defensa para Personas con 
Lesiones Cerebrales Traumáticas (PATBI) del Departamento de Salud y de 
Servicios Humanos (DHHS). El contenido es responsabilidad única de los 
autores y no necesariamente representa los puntos de vista oficiales del 
DHHS] 

Disability Rights California is funded by a variety of sources, for a complete 
list of funders, go to http://www.disabilityrightsca.org/ 
Documents/ListofGrantsAndContracts.html. 
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