
UNMASKING
BRAIN INJURY

CAROLINA DEL NORTE

Solicite una máscara o trabajo para grupos.

Diseñe su máscara como desee representar

su recorrido.

Envíe sus máscaras a Brain Injury

Association of North Carolina para que se

expongan, escriban y formen parte de la

colección de Carolina del Norte.

Su máscara se mostrará en línea y en

eventos comunitarios.
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¿CÓMO
FUNCIONA?
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sobre la prevalencia 

y las diferentes causas 

de las lesiones cerebrales.

Promover la
conciencia

a las personas que viven 

con lesiones cerebrales 

y educar a otros.

Dar voz
hacia todas las personas

que viven con alguna
singularidad: somos más
similares que diferentes.

Fomentar la bondad



Comuníquese con Brain Injury Association of North
Carolina por recibir un kit de máscara hoy. Los talleres

de máscaras también están disponibles para grupos de

personas interesadas en completar máscaras.

 

Visite nuestro sitio web para obtener información,

ejemplos, solicitudes y más.

 

CORREO ELECTRÓNICO
 

TELÉFONO
 (919) 833-9634

1-800-377-1464
bianc@bianc.netwww.bianc.net

SITIO WEBen colaboración con
 

...Más de 300 citas médicas,

necesidades de terapia, ensayos

clínicos, etc. La lesión cerebral dura

para siempre, 7 años después tengo

cierto nivel de aceptación de mi

nuevo ser. Sigo trabajando en eso.

El amarillo representa el sol

porque soy feliz y he

conocido a muchos nuevos

amigos desde mi lesión

cerebral. El rojo representa el

amor que crece alrededor de

mi círculo de amigos.

conviértase en parte de la colección de
Brain Injury Association of North Carolina.

¿QUÉ ESTÁ
ESPERANDO?

Perdí muchas cosas que me

daban alegría debido a los

efectos de mi TBI... Algunos días

parece que no es posible, pero

tenemos que recordarnos que se

puede mejorar.


