PRESENTACIÓN:
La mayoría de las personas piensan que con el carnet de discapacidad sólo
tienen acceso al bono solidario de 1.000 Bs. aquellas personas con
discapacidad grave y muy grave. Esta idea está muy lejos de ser verdad
porque con este documento pueden acceder a más beneficios.
Con el carnet de discapacidad también pueden recibir una atención
integral en los centros de salud públicos, además de exigir un trato con
calidad y calidez. En cuanto al trabajo también pueden conseguir apoyo.
También en el tema educativo pueden acceder a becas de estudio.
En este documento encontrarán sólo una guía inicial sobre los beneficios del
carnet de discapacidad con su respectiva normativa. Recomendamos a las
personas con discapacidad, y sus familias, que busquen mayor información
en las Unidades Municipales de Atención a la Discapacidad (UMADIS) de sus
municipios.

"Ayúdanos a ayudar!!!!
Nuestro trabajo continúa, con tu aporte nos ayudarás a lograr nuestros objetivos.
Puedes hacer tu donación a la cuenta

3000 - 141886
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del Banco Nacional de Bolivia

Proyecto financiado
con los fondos de:

SEDES

Cochabamba
Construyendo Salud

BENEFICIOS
DEL CARNET DE
DISCAPACIDAD

Misión

Incidir en la capacidad de gestión del Estado y la
sociedad para mejorar las condiciones de vida
de los grupos vulnerables.

Visión

Institución referente en la gestión de políticas públicas
para los grupos vulnerables en el contexto del desarrollo
comunitario.

Página Web: www.tukuypacha.org

OF. Dirección: Av. Manco Kapac # 789 – Zona Villa Coronilla. Teléfono – fax: (591) 4 – 4062312.
E-mail: tukuypacha.bo@gmail.com.
Facebook: tukuypacha-discapacidad bolivia
Cochabamba - Bolivia

Atención Gratuita en el sistema de salud pública

- En Atención Integral (art. 32 I. Ley 223 y Art. 5 Inc. 5 Ley 475)
- Dotación de Medicamentos (art. 32 II. Ley 223)
- Trato Preferente (art.5,inc. b Ley 223)
- Buen Trato con Calidad y Calidez (art. 12 Ley 223)

En EL TRABAJO PARA:

- La Permanencia laboral de las personas con
discapacidad (art. 22 D.S.1893)
- La Permanencia laboral del padre, madre o tutor de las personas
con discapacidad (art. 22 de D.S. 1893)
- La Inclusión en programas de empleo y capacitación que cubran
el 4% en empresas públicas y privadas (art. 13 Ley 223 y arts. 17 y
20 D.S. 1893)

BENEFICIOS
DEL CARNET DE
DISCAPACIDAD

Carnet de
Discapacidad
Discapacidad: Física
Nombre: Jose Luis Montaño Quiros
Fecha de nacimiento: 11/05/1985
CI: 7962437
Domicilio: Av. Petrolera Coronel L. Muñoz km 2.5

EN EL SISTEMA EDUCATIVO:

- Para la educación inclusiva, integral y permanente
(art. 31, II. Ley 223)
- Optar a Becas de Estudio en instituciones privadas
(art. 10 D.S. 1893)
- Ingreso Directo a la Universidad y liberación de valores
(art. 32, XI.Ley 223)

PARA OBTENER DOCUMENTACIÓN GRATUITA:

- En Trámites de Personerías Jurídicas para Asociaciones de Perso-
nas con Discapacidad (art. 35 Ley 223 y art. 40 D.S.1893)
- En Trámite de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción
para personas con discapacidad grave y muy grave
(art. 41 Ley 223)
- En Trámite de Diplomas Académicos/Profesionales
(art. 8 D.S. 1893)
- En obtención de la Libreta de Servicio Militar
(art. 40 Ley 223 y art.1de la R.M 755)

TARIFA PREFERENCIAL Y SOLIDARIA:

- Rebaja en Pasajes de transporte Urbano (Ley Municipal)
- Rebaja en Pasajes de transporte Interprovinciales
(Ley departamental)
- Rebaja en Pasajes de transporte Interdepartamentales (art. 34
D.S. 1893)
- Rebaja en Pasajes de transporte Avión
- Rebaja en servicio móvil pregado para comunicación si su consu-
mo mensual es de 50 bolivianos y registrada en un solo operador
(art.5 de la Ley 164)

CUANDO REQUIERAS AYUDAS TECNICAS:

Para Recibir el
BONO SOLIDARIO:

Beneficio de pago anual de 1,000 bolivianos a las personas con
discapacidad GRAVE y MUY GRAVE (art. 28 Ley 223)

Dotación de Silla de Ruedas, Muletas, Bastones, Burritos,
Andadores y otros.
Exención de Pago del impuesto a la importación en Aparatos de
Ótesis, Prótesis y Ayudas Técnicas (art 33 Ley 223 y art. 25 D.S.1893)

