
El programa La Protección y 
Abogacía por Lesión Cerebral 
Traumática (PATBI) fue creado en 
el 2002 para proveer servicios de 
protección y abogacía a 
individuos quienes han sufrido una 
lesión cerebral traumática (LCT).

PATBI es un programa fundado 
por el gobierno federal que ofrece 
los siguientes servicios a 
individuos con LCT y sus familias:
• Información y referencias 
• Apoyo y ayuda con                 

autodefensa
• Abogacía individual y familiar
• Representación legal

¿Qué es una lesión cerebral 
traumática?

Una lesión cerebral traumática 
(LCT) es el resultado de un golpe a 
la cabeza con un objeto 
contundente, golpear la cabeza 
contra un objeto o algo que pase 
a través del cráneo perforando el 
cerebro.

La misión del Disability Rights Arkansas La misión del Disability Rights Arkansas 
es abogar  vigorosamente  y hacer cum-es abogar  vigorosamente  y hacer cum-
plir los derechos legales de las personas plir los derechos legales de las personas 

con discapacidades en Arkansas.con discapacidades en Arkansas.

400 West Capitol Avenue,
Suite 1200

Little Rock, AR 72201
Teléfono: 501-296-1775 V/TTY

Sin Costo: 800-482-1774 V/TTY
Fax: 501-296-1779

info@DisabilityRightsAR.org

Visite nuestro sitio web en:
www.DisabilityRightsAR.org

¡Siguenos!
facebook.com/DisabilityRightsAR

Twitter @DRArkansas

Member, National Disability Rights Network

Este proyecto fue apoyado en parte por el 
subsidio número 2001ARPATB-02 del U.S. 
Administration for Community Living*, De-
partment of Health and Human Services**, 
Washington, D.C. 20201. A petición este 
folleto está disponible en otros formatos 
como Braille, letra grande, en disco o en 
español. Los puntos de vista u opiniones 
no necesariamente reflejan la política de 
ACL.
*Administración para Vivir en Comunidad
**Administración de Servicio de Salud 
Mental y Abuso de Sustancias.
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Podemos ayudar.
La abogacía de Disability 
Rights Arkansas se enfoque 
en:

• Asuntos de educación para los 
niños quienes han sufrido un 
LCT, incluyendo acceso a am-
bientes escolares inclusivos, 
apoyos del comportamiento 
positivos y programas individu-
alizados de educación.

• Tratamiento apropiado para 
personas quienes han su-
frido un LCT viviendo en in-
stituciones operadas por el 
estado, centros de detención 
juvenil y en la comunidad, libre 
de abuso, negligencia, restric-
ción y la reclusión. 

• Adaptaciones razonables por 
empleadores para individuos 
quienes han sufrido un LCT.

• Acceso a tratamiento médico y 
mental apropiado en prisiones 
y cárceles y acceso a servicios 
para la familia, oportunidades y 
programas.

• Acceso a facilidades              
públicas y privadas, programas y              
servicios sin barreras, incluyendo 
el derecho de utilizar animales de 
servicio e intérpretes.

Si necesita ayuda o tiene 
preguntas…

¡CONTACTANOS!
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