
Recursos

Departamento de  Salud y Servicios para Adultos Mayores de Missouri
http://health.mo.gov/living/healthcondiseases/tbi/index.php

Asociación Americana de Lesión Cerebral
http://www.biausa.org

Centros para la Prevención y Control de Enfermedades
http://www.cdc.gov

Red Aprendizaje
http://www.projectlearnet.org/index.html

Proyecto Cerebro
http://www.tndisability.org/brain

Red de recursos enlazados en colaboración para la lesión traumática cerebral
http://cokidswithbraininjury.com/

Niños Brainline
http://Brainline.org

Stamm, J., La manera simple, apoyada en la ciencia, para nutrir la mente en desarrollo de su niño desde el nacimiento
hasta los tres años - brillante desde el inicio

Colaboración nacional para niños con lesiones cerebrales.
http://cbirt.org/nccbi/

Cada año, aproximadamente un cuarenta por ciento de las lesiones traumáticas cerebrales (TBI, en inglés) le suceden a niños
en los Estados Unidos.

 Más de 60 mil niños y adolescentes con lesiones cerebrales moderadas a severas son hospitalizados anualmente.
 Más de 630 mil niños son tratados por lesiones traumáticas cerebrales (TBIs, en inglés) en las salas de emergencia de

hospitales y dados de alta.

Aproximadamente, 145 mil  niños de 0 a 19 años están viviendo actualmente con alteraciones significativas, de larga duración, en
su funcionamiento social, conductual, físico y cognoscitivo posterior a una lesión traumática cerebral (TBI, en inglés).

Debido a estadías más cortas en los hospitales y los problemas crónicos que surgen de las lesiones traumáticas cerebrales
(TBI, en inglés) en la niñez, las escuelas se han convertido en el proveedor primario de servicios para niños y adolescentes
con (TBI). En 1990, (TBI) fue anexada a la ley federal de educación especial como una discapacidad educativa. Desde
entonces, el personal local, regional y estatal del departamento de educación (DOE, en inglés) ha diseñado servicios para
atender las necesidades de estos estudiantes. La Colaboración Nacional para Niños con Lesiones Cerebrales (NCCBI, en
inglés) fue formada para desarrollar recomendaciones para construir la capacidad de apoyo a los estudiantes con lesiones
cerebrales en los estados.

Este proyecto es/fue apoyado por la Administración de Servicios y Recursos (HRSA, en inglés) del Departamento de Servicios Humanos y de Salud de Los Estados Unidos (HHS, en inglés) bajo el número de

subsidio H21MC26919, Proyecto de Implementación para Lesión Traumática Cerebral, Total Otorgado: $241,630. Esta información o contenido y conclusiones son del autor y no deberán ser interpretados como

la postura oficial o política de, ni debe inferirse cualesquier patrocinios de HRSA, HHS o del Gobierno de los Estados Unidos .
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