			
SEA PATROCINADOR CORPORATIVO
Todos los patrocinadores tienen derecho de
exhibir sus logos con un vínculo a su página web
en www.biaph.com durante un año*. Los
patrocinadores corporativos recibirán una
membresía individual (dual) sin cargo como
parte de sus convenios de patrocinio.
Patrocinador de Bronce > $250,00
= 1 membresía individual**
Patrocinador de Plata > $1.000,00
= 2 membresías individuales
Patrocinador de Oro > $2.500,00
= 4 membresías individuales
Patrocinador de Platino > $5.000,00
= 6 membresías individuales
Patrocinador común
corporativo/individuo < $250,00
Por favor gire su cheque a nombre de B.I.A.P.H.
(dirección en el reverso) o pague usando:
____ VISA; ____ Master Card; ____ Amex
Número de tarjeta:
____________________________________
Fecha de vencimiento: ____ /____ M/A)
Monto de la donación: $ ___________________________
Nombre: ___________________________
Dirección:___________________________
Ciudad: _____________________________
Código Postal:_______________________
Email:_______________________________
A todos los patrocinadores se les enviará un recibo de
impuestos.
*Por favor proporcione una imagen o un archivo de su logo y
un breve mensaje corporativo.
**Las membresías sin cargo deben ser asignadas a las personas
designadas. Los honorarios de membresías profesionales se
encuentran descontinuados. Por favor haga las donaciones
corporativas directamente al B.I.A.P.H.

S PA N I S H

LA LESIÓN CEREBRAL DAÑA ...PARA SIEMPRE
Programa de tutorías de Apoyo a Pares

En asociación con OBIA este programa relaciona
personas que viven con los efectos de una Lesión
Cerebral Adquirida (LCA), con asociados que estén
sobrellevando una situación relacionada con una LCA
y tiene la necesidad de apoyo de un par. El programa
está disponible para sobrevivientes, miembros de familia
o proveedores de cuidados no pagos.
Las correspondencias tutor/socio se basan en experiencias similares, demografía e interés personal. El
programa se ofrece a través de asociaciones locales
de lesión cerebral (tales como B.I.A.P.H. en todo
Ontario), posibilitando que la gente participe en los
lugares donde vive.
Como TUTOR usted puede ayudar compartiendo su
experiencia.
Los tutores dan apoyo y comparten información y
recursos con Socios que atraviezen una situación similar
relacionada con la LCA. La tutoría ofrece una excelente
oportunidad para ayudar a otros durante su recuperación
mientras adquieren nuevas habilidades y hacen nuevas
amistades. Todos los TUTORES son entrenados antes
de ser apareados con un SOCIO.
Como SOCIO, usted puede aprender de alguien que ha
tenido una situación similar.
La ayuda se encuentra disponible en cada paso en el
camino a la recuperación. Si usted es un sobreviviente
o un miembro de la familia, puede ser apareado con un
TUTOR en cualquier momento después de su lesión.

¡ B.I.A.P.H LO NECESITA!
El Programa de Voluntarios es una oportunidad para que
la gente se involucre en nuestra organización a través del
Directorio, subcomités organizacionales, personal de
eventos, asistencia de la oficina y otros. Para mayor
información por favor contáctese con la oficina de
B.I.A.P.H.

¡ Si usted tiene cualquier pregunta o
desea contactarse con B.I.A.P.H. con
respecto a cómo puede ayudarnos a hacer la diferencia en su comunidad por favor llame hoy!

905-823-2221
•
1-800-565-8594
Email: biaph@biaph.com
Fax: 905-823-9960
2155 Leanne Blvd., Ste. 240,
Mississauga, ON L5K 2K8

Número para Caridad
136609450RR0001

La Fundación Neurotrauma de Ontario desarrolla,
supervisa y hace la evaluación del programa.
Con el apoyo generoso de los patrocinadores de
desarrollo de programas (Gluckstein & Asociados,
Henderson Structured Settlements y Sibley & Asociados), se han desarrollado los materiales de capacitación.

Traducción e impresión donados generosamente por:

Un Recurso Comunitario para
Sobrevivientes de Lesiones Cerebrales
Adquiridas (LCA),sus Familias,
Defensores y Cuidadores
B.I.A.P.H. es afiliada a la Asociación de
Lesiones Cerebrales de Ontario (OBIA)

Para participar, contacte a la B.I.A.P.H.
BRAIN Injury Lawyers

www.carranza.on.ca

www.biaph.com

SOBRE B.I.A.P.H.:
B.I.A.P.H. ofrece asistencia e información a sobrevivientes de LCA, sus familias y red de apoyo.
B.I.A.P.H es un grupo comunitario de profesionales
y voluntarios que ayudan a:
• Promover la Prevención de Lesiones Cerebrales
Adquiridas.
• Mejorar la Calidad de Atención/Vida.
• Proporcionar Educación Comunitaria
• Llevar a cabo Búsqueda de Recursos.

B.I.A.P.H. PROPORCIONA:
• Reuniones educativas y de apoyo entre
individuos con Lesiones Cerebrales Adquiridas,
sus familias, profesionales y trabajadores del
servicio de apoyo.
• Actividades sociales y recreación para
individuos con lesiones cerebrales y sus familias.

PROGRAMA DE ALIVIO EN MEMORIA DE YURI
MUTIGER
Yuri sufrió una lesión severa en la cabeza en Julio de
2000 como resultado de un accidente automovilístico.
En el momento de su accidente, era un hombre
dinámico de 20 años de edad con una familia y un
gran círculo de amigos. Yuri falleció en Mayo de 2003
después de una lucha difícil tratando de conformarse
con los efectos devastadores de su lesión cerebral.
Hoy, el Programa de Alivio de B.I.A.P.H. está financiado
por el FONDO DE ALIVIO YURI MUTIGER. La familia y
amigos de Yuri se dieron cuenta de las necesidades en
la comunidad de las personas con Lesiones Cerebrales
Adquiridas (LCA) e iniciaron el fondo con recursos provenientes del torneo anual GOLF4YURI. Actualmente
el programa presta servicios a familias que son cuidadores primarios de individuos con LCA. Las familias
pueden solicitar horas limitadas del programa de alivio
apoyados por este fondo.

QUÉ OFRECE EL PROGRAMA

• Ayuda financiera para programas de alivio por
medio de recaudación de fondos producto de
eventos, donaciones corporativas y cuotas de
membresía.

EL Programa de Alivio ofrecido por la Asociación de
Lesiones Cerebrales de Peel y Halton se concentra en la
provisión de ayuda a los cuidadores primarios de
individuos con Lesiones Cerebrales Adquiridas. De esta
manera, ofrece una variedad de servicios a través de
períodos variables de tiempo.

B.I.A.P.H. SE ESFUERZA POR:

Los servicios ofrecidos para períodos cortos y largos
incluyen:
• Enfermería
• Cuidados en domicilio
• Trabajador comunitario • Cuidados de salud
de apoyo

• Establecer y mantener relaciones con otros
grupos sin fines de lucro y proveedores de
servicios.
• Recolectar, diseminar y asegurar que la
información sobre lesiones cerebrales y sus
efectos es asequible.

CRITERIOS PARA EL PROGRAMA
Las personas que califican para el Programa de Alivio
de B.I.A.P.H.:
• Están cuidando a alguien con una lesión
cerebral adquirida,
• Están proporcionando cuidados continuos, o
• Están experimentando las etapas críticas de cuidados de una persona amada con una lesión
cerebral adquirida.
Contacte a B.I.A.P.H. para solicitar mayor información.

MEMBRESÍA DOBLE DE LA RED DE APOYO
COMUNITARIO
La Asociación de Lesiones Cerebrales
de Ontario (OBIA) y las asociaciones
de lesiones cerebrales participantes de
la comunidad, incluyendo B.I.A.P.H.,
han vinculado sus organizaciones para

formar la RED DE APOYO COMUNITARIO
Este arreglo proporciona una voz más fuerte para
las personas que sufren de Lesiones Cerebrales
Adquiridas (LCA) así como, desarrolla y produce
programas de ayuda en toda la provincia.

¡PERTENEZCA A AMBAS ASOCIACIONES POR
UNA CUOTA BAJA!
• La membresía en OBIA y B.I.A.P.H. da derecho a
los individuos a un voto en ambas Reuniones
Generales Anuales de B.I.A.P.H. y OBIA. Los
miembros de familia tendrán derecho a no más de
dos votos en ambas Reuniones.
• La membresía en la Red de Apoyo Comunitario
está disponible para individuos y familias que
apoyen las metas y objetivos de las asociaciones
comunitarias participantes y OBIA. Las corporaciones, asociaciones, sociedades y otros tipos de
organizaciones son bienvenidas para apoyar a
las asociaciones comunitarias participantes y
OBIA apareciendo o haciendo publicidad en el
Servicio de Directorio ABI en línea, pero no pueden
ser miembros de la Red de Apoyo Comunitario.
• Los miembros recibirán una suscripción anual a
la Revista OBIA.
• Serán mantenidos informados de todos los eventos
presentados por la B.I.A.P.H. y los Grupos de
Soporte Mensual.
• Pueden participar en el Programa de Tutoría de
Soporte a Pares para personas con LCA.
• Tendrán libre acceso a la biblioteca de recursos de
OBIA y pueden ser favorecidos con un descuento
de $25,00 en la mayoría de los programas
de capacitación de OBIA

CUOTAS DE MEMBRESÍA DOBLE DE LA RED CSN
Individuo
$30,00
Familia
$50,00
(2 o más personas viviendo en la misma dirección)
Subsidiado (donde corresponda)
$5,00
Todas las cuotas de membresía se dividen
igualmente entre OBIA y B.I.A.P.H.

LA MEMBRESÍA NO ES LA ÚNICA MANERA
DE APOYAR A B.I.A.P.H
Formulario de Donación Personal
Por favor acepte mi apoyo a la Asociación de
Lesiones Cerebrales de Peel y Halton (B.I.A.P.H.).
Se incluye mi donación por:
_____ $500.00

_____ $100.00

_____ $75.00

_____ $50.00

u otro monto

$ _______________

Por favor haga su cheque a nombre de
B.I.A.P.H. o pague usando
____VISA; ____ MasterCard; ____ Amex
Número de Tarjeta:
____________________________________
Fecha de vencimiento: ____ /____ M/A)
Nombre:_____________________________
Dirección: ___________________________
Ciudad:________________________________
Código Postal: ________________________
Email:_______________________________

Por favor envíe este formulario de donación
(y cheque si corresponde) a:
Brain Injury Association of Peel and Halton,
2155 Leanne Blvd., Ste#240,
Mississauga, ON L5K 2K8

www.biaph.com

