
Servicios de exención por 

lesiones cerebrales traumáticas 

de Carolina del Norte (TBI)



¿Quién puede obtener ayuda?  

Los residentes de los condados de Durham, 
Wake, Cumberland y Johnston que hayan 

experimentado una TBI grave, que:

+ Se produjo a los 22 años o después.

+ Dio lugar a efectos que probablemente 

continúen durante mucho tiempo.

+ Generó dificultades significativas para     

    completar las actividades de todos los días. 

+ Hizo que la persona necesite más de un  

 tipo de servicio de rehabilitación y soporte.

Para recibir los servicios de exención de TBI, 

las personas deben solicitar y ser elegibles para 

Medicaid. El personal de Alliance puede ayudar 

con el proceso de solicitud.



¿En qué necesita ayuda? 
 

+ Servicios de rehabilitación

+ Servicios de rehabilitación

+ Servicios para apoyarlo en la comunidad

+ Ayuda para encontrar y mantener un trabajo

+ Apoyo residencial

+ Acceso a atención médica de emergencia y      
 de salud conductual

+ Facilitación de recursos

+ Defensa 

+ Evaluaciones relacionadas con la TBI u   

 otras afecciones médicas

+ Revisión de medicamentos

Cada persona y familia tienen 

características únicas. Alliance intenta 

desarrollar por completo opciones para cada 

persona según la elegibilidad, la preferencia 

personal y los recursos disponibles.



¿Quién paga la ayuda que recibo?

Fondos federales, estatales y locales

Se le proporciona dinero público a cada condado 

para que paguen estos servicios. El trabajo de 

Alliance es garantizar que el dinero se use para 

ayudar a las personas que realmente necesitan los 

servicios y que los servicios ayuden a las personas 

a alcanzar sus objetivos.

Medicaid

Seguro de salud pública disponible para 

personas discapacitadas y/o que necesitan ayuda 

económica.

Piloto de exención de TBI de NC

El objetivo del programa de exención de TBI 

es proporcionar una variedad de servicios para 

adultos con lesiones cerebrales traumáticas en 

el hogar y la comunidad, proporcionando una 

alternativa a la estadía en un centro de cuidados 

enfermería o un hospital especializado en 

rehabilitación.

Tarifas por servicios

Si las personas pueden afrontar estos gastos, es 

posible que deban pagarlos ellos mismos.

Los fondos limitados pueden provocar 

que se produzcan listas de espera para 

los servicios financiados con fondos 

públicos; sin embargo, no se desaliente 

y solicítelos de todas formas.  Alliance 

Health hará todo lo posible para que pueda 

beneficiarse de los recursos comunitarios, 

incluso si debe sumarse a la lista de espera 

para otros servicios.



Otros recursos 

Alliance Consumer and  

Family Advisory Committee (CFAC)  

AllianceHealthPlan.org  

Alliance of Disability Advocates  

(919) 833-1117 

Association of Self-Advocates of North Carolina  

(919) 449-7969 

Brain Injury Association of NC  

(800) 377-1464, www.bianc.net 

Brainline 

www.brainline.org 

DMH/DD/SAS-TBI Program  

www.ncdhhs.gov/assistance/disability-services/ 

traumatic-brain-injury  

First in Families of NC  

(919) 251-8368 

Disability Rights NC  

(919) 856-2195 

Division of Vocational Rehabilitation  

(919) 733-7807 

Brain Injury Association of America  

BIAUSA.org

 

 



¿Cómo comienzo?
Llame al Centro de información y acceso de 

Alliance Health y pida hablar con un espe-

cialista en acceso para lesiones cerebrales 

traumáticas (Traumatic Brain Injury, TBI).

(800) 510-9132

Alliance está para ayudarlo a encontrar los 

servicios y la asistencia que necesita.

Nuestro objetivo es ayudar a las personas a que 

obtengan la asistencia que necesitan para vivir lo 

más independientemente posible, con un enfoque en 

las fortalezas y las elecciones.

ESCANEE con un teléfono inteligente para ir 

a la página AllianceHealthPlan.org/TBI

AllianceHealthPlan.org


