La Alianza de Lesiones Cerebrales de Colorado

es el recurso de ayuda y servicios para sobrevivientes de una lesión al
cerebro, sus familias y proveedores
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¡Estamos aquí
para ayudar!
BIAColorado.org
Orientación • Apoyo • Esperanza

No está solo.
BIAC es la organización a la que los sobrevivientes y las familias
pueden recurrir, con personal de confianza que escuchará,
comprenderá su situación y les proporcionará soluciones para
ayudar a navegar su camino hacia la recuperación.

• Clases y talleres
• Boletines informativos
• Recreación y programas sociales
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• Grupos de apoyo
• Directorio de recursos en línea
• Materiales educativos sobre lesiones
cerebrales y qué esperar
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• Navegación de recursos
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• Programa de autogestión/
desarrollo de habilidades
• Mentoría de pares
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• Consulta educativa para niños
• Programas de asistencia financiera
• Alcance comunitario y capacitación
• Política pública
• Grupos de redes profesionales
• Jornadas y seminarios profesionales
• Recaudación de fondos de Pikes Peak Challenge
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