Nuestra misión: BIND proporciona herramientas y un puente de apoyo a los sobrevivientes adultos de

lesiones cerebrales para que puedan volver a conectarse con la vida, la comunidad y el lugar de trabajo.

Que es BIND?

BIND es un centro comunitario sin fines de lucro para adultos que viven con
los efectos de una lesión cerebral adquirida. El programa, llamado
Clubhouse, existe para apoyar la realización de una vida significativa y
productiva después de una lesión cerebral adquirida. BIND opera los
únicos programas del clubhouse de lesiones cerebrales en el estado de
Texas y es un miembro orgulloso de la Alianza internacional del clubhouse
de lesiones cerebrales (IBICA).

Servicios de Empleo en BIND

El personal y los miembros del programa trabajan juntos para ejecutar
todos los aspectos de un programa de la casa club, desde contestar
teléfonos, desarrollar el boletín informativo y limpiar las instalaciones,
creando un ambiente ideal para practicar las habilidades necesarias para
regresar al lugar de trabajo. La programación de preparación para el
trabajo incluye una evaluación del historial laboral anterior, una evaluación
de beneficios y un inventario de fortalezas e intereses. Los miembros
reciben capacitación estructurada además de participar en el típico día de
trabajo ordenado en BIND a través de los servicios PSAT (Capacitación de
adaptación social personal) y SE (Empleo con apoyo) que tienen como
objetivo la colocación laboral y la estabilidad durante 6 meses. En general,
la programación de empleo de BIND brinda la oportunidad de explorar
opciones de empleo a corto y largo plazo.

Requisitos de Membresia
Se anima a los miembros
potenciales a enviar una

solicitud a BIND incluso si

no tienen un consejero de
la TWC.

La solicitud de

membresía (inglés y
español) está

disponible en la página

del sitio web de BIND
"Qué hacemos"

18 anos de edad o mas
Independiente con autocuidado
No es una amenaza para si
mismo o para los demas

Tiene una lesion cerebral adquirida
documentada
Motivada para volver al trabajo
Puede asistir 3 dias a la semana

Contacto BIND
www.thebind.org
Diana Diaz, MS, CCC-SLP
diana@thebind.org
855-769-BIND (2463)
Extension 702

