PASOS PARA OBTENER EL

Paso #

1

UMADIS

CARNET DE

DISCAPACIDAD

2

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

Armar tu CARPETA con los siguientes DOCUMENTOS:
1) INFORME MÉDICO del especialista
2) CÉDULA DE IDENTIDAD vigente de la persona con discapacidad.
3) CÉDULA DE IDENTIDAD vigente (original y fotocopia)
de uno de los padres En caso de ser tutor traer certificado de tutoría o custodia.
4) CROQUIS DEL DOMICILIO con nombres de calles y zona, en caso de que
no exista lugares de referencia.
5) En caso de ser recarnetización , FOTOCOPIA del CARNET
de discapacidad vencido.

Paso #

3

Todos los documentos deben estar en un folder amarillo que se
presenta al equipo calificador, sea éste de la UMADIS o del SEDES.
Si no existe ninguna observación a los documentos te indicarán
un día y hora para tu calificación.

4

Asistir sin falta al proceso de calificación que te programaron.
El equipo de calificación realizará una evaluación medica,
psicologica y social, esto se llama evaluación bio-psico-social para determinar
el grado, tipo y porcentaje de discapacidad.

Acudir a la Unidad Municipal de Atención a las Personas con
Discapacidad (UMADIS)del municipio.
Ahí te brindarán atención y apoyo con: Información , Acompañamiento,
y Armado de Documentación.
También puedes acudir a la Unidad de Discapacidad del Servicio
Departamental de Salud ( SEDES ), ahí te brindarán información
y los requisitos para el proceso de calificación.

Paso #

Paso #

CODEPEDIS

RECUERDA:

Cada año para las personas con discapacidad intelectual se debe hacer
la habilitación entre los meses de febrero a diciembre, tomando en
cuenta que esta habilitación dura una semana.
Para cambio de tutor junto a la UMADIS se debe presentar:
Informe social
1) Dos fotocopias de las cédulas de identidad de la persona con discapacidad
2) Dos fotocopias de la cédula de identidad del tutor
3) Dos fotocopias del carnet de discapacidad.
La habilitación dura un mes por lo que se debe prever meses antes del 30 de diciembre.

Paso #

5

Después de la calificación, y si no hay observaciones,
los datos son enviados al Ministerio de Salud para la emisión del certificado de
registro único de la persona con discapacidad. Luego la información es enviada al
CODEPEDIS para introducir los datos al Sistema de Información del Programa de
Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD).

Paso #

6

Después de un mes junto con la UMADIS o de manera personal debes solicitar la
carnetización en el Comité Departamental de Personas con Discapacidad
(CODEPEDIS) llevando lo siguiente:
1) Dos fotocopias de la cédula de identidad de la persona con discapacidad
2) Dos fotos 3x3 con fondo rojo
3) Dos fotocopias de la cédula de identidad de cualquiera de los padres o del tutor/a.
Una vez recibido el carnet de discapacidad sacas dos fotocopiar y entregarlas
al mismo CODEPEDIS para que procedan con la habilitación en caso de ser nuevo.
Para las personas con discapacidad intelectual recordar cada año el pago del
bono solidario, en caso de que sea beneficiario del mismo.

PRESENTACIÓN:
Si usted es una persona con discapacidad o tiene algún familiar con
discapacidad, este documento le ayudará con los principales pasos para
gestionar un carnet para esta persona.
Muchas veces no sabemos por dónde empezar este trámite porque puede
ser un poco complicado. Con los pasos que describimos a continuación les
ofrecemos una guía para que las personas inicien este trámite con la mayor
seguridad.
Es importante que antes de iniciar el proceso visiten la Unidad Municipal de
Atención a la Discapacidad (UMADIS) para que su trámite sea bien llevado
adelante y consigan el carnet de discapacidad sin problemas.

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

3000 - 141886
del Banco Nacional de Bolivia
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Proyecto financiado
con los fondos de:

SEDES

Cochabamba
Construyendo Salud

PASOS PARA OBTENER EL
DE

CARNET

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
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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

