Visita oy

www.ByYourSide.org
o llame a nuestro
número gratuito

HELPLINE:

800-992-3442
La misión de esta Asociación es mejorar la
calidad de vida de las personas con lesiones
cerebrales y sus familias mediante la creación de
un futuro mejor a través de la concientización,
prevención, investigación, educación, servicios
de apoyo y defensa de las lesiones cerebrales.
Lesión cerebral traumática
Centro de recursos y soporte
es un servicio de
Asociación de Lesiones
Cerebrales de Florida, Inc.

El Centro de Recursos y Apoyo para Lesiones
Cerebrales Traumáticas (TBIRSC, por sus siglas en
inglés) sirve como un salvavidas crítico para los
136,000 floridanos que sobreviven cada año con
lesiones cerebrales traumáticas y para todos los
floridanos que han sufrido lesiones cerebrales y
viven con discapacidades de por vida.
TBIRSC proporciona a miles de floridanos acceso
de una sola vez a una amplia red de información y
servicios, así como a educación y defensa, a través
del portal en línea de la Asociación de Lesiones
Cerebrales de la Florida (www.byyourside.org) y la
línea de ayuda gratuita. (1-800-992-3442).
ByYourSide.org es un portal web que brinda a las
familias y sobrevivientes de lesiones cerebrales
acceso a información que puede usarse para
ayudar a los sobrevivientes y / o cuidadores a
acceder a información importante, sin embargo, y
cuando la necesiten. Es nuestra manera de ayudar
a las personas a conectarse de manera segura a
un portal web confiable y de una sola parada que,
a su vez, les ayudará a conectarse a otros recursos
en toda la Florida y a nivel nacional.
Como parte de ByYourSide.org, las familias y los
sobrevivientes de TBI están a solo una llamada
gratuita para recibir asistencia adicional por
parte de Especialistas Certificados en Lesiones
Cerebrales (CBIS) llamados Coordinadores de
Facilitación de Recursos (RFC). Además, los RFC
son especialistas en recursos de la comunidad
(CRS) que conectan a sobrevivientes con recursos
en su comunidad que pueden ayudar.

Los RFC en todo el estado brindan esta
educación, orientación y apoyo a los
sobrevivientes y las familias de forma gratuita.
A todos los inscritos en el Programa de
Facilitación de Recursos de BIAF se les asigna
un especialista en lesiones cerebrales que
lo ayudará a identificar lo que necesita, a
encontrar la ayuda que necesita y a mantenerse
conectado con usted durante todo el viaje.
Cualquiera de estos profesionales certificados
y capacitados puede conectar al sobreviviente
con agencias estatales, locales, profesionales y
otros según sea necesario.

•

Las preguntas comunes incluyen:

•

“¿Dónde puedo encontrar un
médico que entienda la lesión
cerebral?”

•

“How do I manage the physical
and emotional changes following
brain injury?”

•

“¿Cómo manejo los cambios
físicos y emocionales después de
una lesión cerebral?”

•

“¿El seguro cubrirá el costo
de la terapia y los servicios
adicionales?”
“¿Cómo puedo volver al trabajo?”

•
•

“¿Cómo puede mi hijo obtener la
ayuda especial que necesita en la
escuela?”

•

“¿Qué
tipos
de
ayuda
financiera están disponibles y
cómo puedo solicitarlos?”

Los servicios ofrecidos por RFC incluyen:
• Información y Referencia
• Educación y Prevención de Lesiones
Cerebrales
• Proporcionar orientación para solicitar y /
o recibir beneficios financieros y de salud.
• Resolución de problemas por problemas
y circunstancias después de una lesión
cerebral.
• Apoyo emocional para el sobreviviente y
sus familias.
• Proporcionar asistencia técnica y recursos
a grupos de apoyo locales y regionales.
Los coordinadores de facilitación de
recursos cubren seis regiones del estado de
Florida. Todos nuestros RFC son altamente
educados y experimentados en el campo
de la lesión cerebral y el trabajo social; cada
uno de ellos ha sido probado y calificado
como Especialista Certificado en Lesiones
Cerebrales (CBIS) con la Asociación de
Lesiones Cerebrales de América y como un
recurso comunitario certificado Especialista
en la Alianza de Sistemas de Información y
Referencia (AIRS).

