
  

 

 

 

  

 

Recursos para personas que tuvieron una concusión 

Una lesión o trauma cerebral es un ejemplo de una concusión (TBI, traumatic brain injury, por sus siglas y 
nombre en inglés). Una TBI es causada por un golpe, sacudida, choque o lesión en la cabeza que interrumpe 
las funciones normales del cerebro. No todos los golpes o sacudidas en la cabeza ocasionan una TBI y ésta 
puede ser leve (cambio del estado mental o conciencia por corto tiempo) a severo (un periodo extendido de 
inconciencia o amnesia después de la lesión) 

Si tiene que ir al médico por haber tenido una lesión o trauma cerebral, asegúrese de seguir todas las 
indicaciones del médico. También hay otros lugares en la comunidad que le pueden ayudar. 

Apoyo general para “The Brain Injury Association of Rhode Island (BIARI) Resource Center” 
Ayuda a encontrar servicios y apoyos para cualquier persona que ha tenido una TBI. personas con una 
401-228-3319 https://biari.org/ 

“Rhode Island Department of Education (RIDE) Office of Student, 
Community, and Academic Supports” 
Todos los distritos de escuelas públicas tienen programas de educación especial que proveen 
instrucción para cubrir las necesidades únicas de un niño con una discapacidad. 
401-222-3505 https://www.ride.ri.gov/InsideRIDE/RIDEOffices/Student,Commu
nityAcademicSupports.aspx 

“Ocean State Center for Independent Living (OSCIL)” 
Servicios de Vivienda Independente para mejorar la autonomía y promover la integración 
en la comunidad. 
401-738-1013 http://www.oscil.org/ 

“Rhode Island Parent Information Network (RIPIN)” 
Asiste a personas, padres, familias, y niños para alcanzar sus metas en cuanto a salud, 
educación, y bienestar socioeconómico al proveerles información, entrenamiento, educación, 
y apoyo con cuidados centrados en la persona/familia. 
401-270-0101 https://ripin.org/services/services 

“The Governor’s Commission on Disabilities (GCD)” 
Apoya asegurando que las personas con discapacidades, incluidas aquellas con TBI, sean 
capaces de alcanzar su total potencial y ejercer sus derechos y responsabilidades como 
ciudadano. 
401-462-0100 or 711 (TTY) http://www.gcd.ri.gov/ 

“Disability Rights Rhode Island (DRRI)” 
Ofrece protección y sistema de apoyo para personas con todo tipo de discapacidades. 
401-831-3150; 401-831-5335 (TTY) https://www.drri.org/ 

“Department of Labor and Training (DLT), Arrigan Rehabilitation Center” 
Centro de rehabilitación ambulatoria que ofrece servicios para pacientes en compensación 
por accidentes de trabajo 
401-243-1200 http://www.dlt.ri.gov/arrigan/ 
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Apoyo médico 	 “Department of Behavioral Health, Developmental Disabilities and 
Hospital (BHDDH)” y financiero 
401-462-3421 http://www.bhddh.ri.gov/ 

“Department of Human Services (DHS)” 
401-462-1000 http://www.dhs.ri.gov/ 

“Supplemental Security Income (SSI) and Social Security Disability 
Insurance (SSDI)” 
800-772-1213, 800-325-0778 (TTY)
 
SSI website: https://www.ssa.gov/ssi/
 
SSDI website: https://www.ssa.gov/disability/
 

“DLT, Temporary Disability Insurance (TDI”) 
401-462-8420 (Select Option 1 for an application.) http://www.dlt.ri.gov/tdi/ 

Medicaid	 “Medicaid” está basado en los requisitos de elegibilidad tales como edad, tipo de disca
pacidad, y cantidad financiera necesaria. Algunos de los programas de “Medicaid” 
incluyen: 

• “RIte Care” 
• “Medicaid Expansion” 
• Programa “Katie Beckett” 

401-784-8100 https://www.benefits.gov/benefit/1639 

Para información sobre grupos de apoyo y otros recursos, 
llame a la Línea de Información de RIDOH al  401-222-5960 

https://www.benefits.gov/benefit/1639
http://www.dlt.ri.gov/tdi/
https://www.ssa.gov/disability/
https://www.ssa.gov/ssi/
http://www.dhs.ri.gov/
http://www.bhddh.ri.gov/

	Recursos para personas que tuvieron una concusión
	Apoyo general para personas con una
	“The Brain Injury Association of Rhode Island (BIARI) Resource Center”
	“Rhode Island Department of Education (RIDE) Ofﬁce of Student, Community, and Academic Supports”
	“Ocean State Center for Independent Living (OSCIL)”
	“Rhode Island Parent Information Network (RIPIN)”
	“The Governor’s Commission on Disabilities (GCD)”
	“Disability Rights Rhode Island (DRRI)”
	“Department of Labor and Training (DLT), Arrigan Rehabilitation Center”

	Apoyo médico y ﬁnanciero
	“Department of Behavioral Health, Developmental Disabilities and Hospital (BHDDH)”
	“Department of Human Services (DHS)”
	“Supplemental Security Income (SSI) and Social Security Disability Insurance (SSDI)”
	“DLT, Temporary Disability Insurance (TDI”)

	Medicaid




