BIND Resumen de la Organización
nualmente más de 71,000 North Texas
los adultos aprenden a vivir a diario con
los efectos de accidente cerebrovascular,
lesión cerebral traumática o cerebro
cáncer.
BIND: Brain Injury Network of Dallas
proporciona herramientas y un puente de apoyo
para adultos sobrevivientes de lesiones cerebrales
para que puedan volver a conectarse la vida, la
comunidad y el lugar de trabajo. Visión de BIND
es liderar el área de DFW en la prestación de
servicios impulsados por los miembros
servicios y sirven como modelo para lesiones
cerebrales Casas club en todo el estado de Texas.
UNIR ¡celebró su décimo aniversario en 2021!
En BIND Clubhouse, el núcleo del modelo es un
énfasis en la programación centrada en la persona,
lo que permite que cada sobreviviente de una
lesión cerebral recupere una sensación de control al
elegir cómo interactuar y participar en un día de
trabajo ordenado. Los miembros administran las
actividades diarias de la casa club, adquieren
habilidades laborales y abordan los
comportamientos sociales apropiados al trabajar en
colaboración con el personal, los pasantes y los
voluntarios en todas las tareas del programa. Los
roles se valoran por igual. A través de este trabajo
productivo y significativo, los miembros desarrollan
resistencia física y cognitiva, aumentan la
autoestima y desarrollan las habilidades necesarias
para vivir de manera más independiente. Los
servicios y las metas generales de BIND son reducir
la gravedad de la depresión, aumentar el retorno a
un empleo remunerado o al voluntariado
comunitario productivo y mejorar la calidad de vida
de quienes viven con lesiones cerebrales y sus
familias.
Para todos sus miembros, BIND ofrece la Casa Club
Programa, servicios de tutoría entre pares, el
trabajo Programa de preparación, cerebro
hispanohablante y Grupo de sobrevivientes de
lesiones de la médula espinal y cuidador Grupos de
apoyo. El programa BIND Clubhouse, incluidos los
servicios presenciales y virtuales, inspira esperanza
de una curación cerebral continua, restaura un

sentido de propósito, mejora la calidad de vida,
y vuelve a conectar a los sobrevivientes de lesiones
cerebrales con su comunidad. Los miembros de
BIND pueden elegir participar en el día ordenado
de trabajo y / o los otros servicios basados sobre
sus necesidades y objetivos específicos en un
momento dado.
El Programa de Preparación para el Trabajo es
unprograma de formación previa al empleo y en
habilidades laborales en PSAT: Entrenamiento de
adaptación social personal plan de estudios y SE:
servicios de empleo con apoyo en combinación con
el día ordenado de trabajo BIND. Los miembros de
BIND interesados en servicios de empleo pueden
autorreferirse.
Los miembros de BIND son un grupo diverso de
personas de variada raza, género, educación,
ingresos, edad y capacidad. El 70% de los
miembros tienen discapacidades físicas, El 17% son
veteranos. Las edades oscilan entre los 18 y los 80
años con un Edad promedio de 48 años. Muchos
están casados y tienen hijos.
Los miembros del programa deben tener 18 años o
más, tener un historial de lesión cerebral, no
debeser una amenaza para ellos mismos o los
demás, deben ser independientes en sí mismos
cuidado y uso de dispositivos de asistencia, y debe
ser dispuesto a participar en una comunidad de
trabajo.
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Misión y Visión
• BIND es una corporación sin fines de lucro 501c3 establecida para satisfacer las necesidades a largo plazo de los

adultos que han sufrido un derrame cerebral, una lesión cerebral traumática o un cáncer cerebral. Nuestra misión es
brindar herramientas y un puente de apoyo a los sobrevivientes adultos de lesiones cerebrales para que puedan
volver a conectarse con el trabajo, la vida y la comunidad. Nuestra Visión es liderar el área de DFW en la provisión
de servicios impulsados por los miembros y servir como líder para los clubes de lesiones cerebrales en todo el
estado de Texas.
• BIND opera los únicos programas de clubhouse para lesiones cerebrales en el estado de Texas con membresía
activa en TCC: Texas Clubhouse Coalition e IBICA: International Brain Injury Clubhouse Alliance.

Historia
• Incorporada en septiembre de 2011, recibió el estado de exención de impuestos en febrero de 2012Launched the
Peer Partners mentoring program in June 2012
• Se recaudaron $ 100,000 combinados de febrero de 2012 a febrero de 2015 a través de patrocinios de eventos
corporativos (almuerzo / gala) y donaciones individuales
• Abrimos nuestras puertas como el primer Clubhouse de Lesiones Cerebrales en Texas en febrero de 2015 a 8
miembros del programa
• Ampliado a un espacio con el triple de pies cuadrados, incluidos baños adicionales, cocina, sala de conferencias,
biblioteca y sala de arte en marzo de 2017, luego de una acumulación de una lista de espera de 60 personas para
los servicios
• Servicios extendidos del programa de 3 días a la semana a 5 días a la semana para enero de 2018
• Se instaló un jardín al aire libre elevado totalmente accesible en diciembre de 2019
• Se proporcionaron servicios de programas virtuales 5 días a la semana durante la pandemia de Covid-19

Metas del Programa
• Reducir el aislamiento social y la gravedad de la depresión y la ansiedad en los miembros del programa BIND
• Aumentar la tasa de retorno de los sobrevivientes de lesiones cerebrales a un empleo remunerado y estabilidad a lo
largo del tiempo
• Proporcionar participación activa en actividades de voluntariado / participación comunitaria trimestrales
• Mejorar la salud física y reducir la ocurrencia de caídas, hospitalizaciones y otras consecuencias secundarias para la
salud
• Continuar brindando servicios 100% gratuitos sin fechas de alta adjuntas
• Mejorar la calidad de vida de los miembros del programa y sus cuidadores

Demografia
• 53% supervivientes de accidentes cerebrovasculares, 33% supervivientes de lesiones cerebrales traumáticas, 7%
supervivientes de cáncer / tumores cerebrales, 10% tienen otros diagnósticos que han afectado negativamente la
función cerebral
• 57% hombres, 52% mujeres
• 50-59 es el rango de edad promedio predominante; 48 es la edad promedio general de los miembros de BIND
• El 42% reside en el condado de Collin, el 41% reside en el condado de Dallas, el 9% reside en el condado de
Denton y los miembros restantes viven en los condados de Tarrant, Kaufman y Grayson
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