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Previsión Social:
 
Asistencia por Enfermedad

La asistencia por enfermedad es un beneficio que tiene carencia exigida de 12 
contribuciones mensuales, exceptuadas las hipótesis descritas en el artículo 26, II 
(accidente del trabajo o enfermedad especificada en lista ministerial) y III 
(asegurados especiales), de la Ley de Beneficios, en los casos de accidente 
cerebrovascular (ACV), solamente es posible en las hipótesis de parálisis 
irreversible e incapacitante (art. 151), cuyo período de carencia es expresamente 
dispensado. Ley actualizada https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-
10.410-de-30-de-junio-de-2020.

Pensión por invalidez

La jubilación por invalidez es un beneficio debido al trabajador permanentemente 
incapaz de ejercer cualquier actividad laboral y que tampoco pueda ser rehabilitado 
en otra profesión, de acuerdo con la evaluación de la pericia médica del INSS.

Canales de atención:

Teléfono 135.
meu.inss.gov.br.
www.inss.gov.br › beneficios › auxilio-enfermedad

En Brasil y en el mundo el Accidente Cerebrovascular- ACV es la principal causa de 
incapacidad. Es una enfermedad que puede ocasionar incapacidad funcional y 
llevar a la muerte. Cerca del 70% de las personas que padece un ACV resultan 
incapacitadas para volver al trabajo, y el 50% acaba volviéndose dependiente de los 
cuidados de terceros para las actividades de la vida diaria. Con base en lo expuesto, 
el objetivo de ciertas Instituciones y Asociaciones es prestar auxilio a las personas 
que sufrieron un accidente cerebrovascular en sus derechos, proporcionando 
calidad de vida y salud. Ingrese a los servicios y conozca sus derechos :  



Asistencia 
Social

BPC - Beneficio de Prestación Continuada. 

Personas que no contribuyen con la Previsión Social, podrán recurrir al Beneficio 
Asistencial pago por la Política de la Asistencia Social, a través de la Ley Orgánica de 
Asistencia Social (LOAS). El BPC corresponde a un salario mínimo mensual y es 
pagado a la persona con deficiencia y al mayor adulto con 65 (sesenta y cinco) años 
o más, mediante comprobación de que no posee medios de proveer a su propio 
mantenimiento ni de haberlo provisto por su familia.

Canales de 
atención:

Teléfono 135.
meu.inss.gov.br.
Centro de Referencia de Asistencia Social- CRAS del barrio/ciudad
Ministerio de la Ciudadanía: www.desenvolvimentosocial.gov.br
O La Secretaría de Asistencia Social de su Ciudad.

Extracción del  
FGTS y PIS

La extracción del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS) y del Programa 
de Integración Social (PIS): una de las documentaciones exigidas es el certificado 
médico con validez no superior a treinta días, contado a partir de su expedición, 
conteniendo el diagnóstico, que describa la patología, el estado clínico actual. 
También son necesarios los documentos personales. Para obtener más 
informaciones, entre en contacto con Caixa Econômica Federal (CEF).

Liquidación del financiamiento 
de la casa propia

Toda persona con invalidez total y permanente tiene derecho a la liquidación del 
financiamiento de la casa propia, si haya sufrido la causa de la invalidez después de la 
celebración del contrato. Informaciones en Caixa Econômica Federal (CEF).



Exenciones:

Impuesto a la Renta. 

Personas con parálisis irreversible e incapacitante serán 
eximidas del Impuesto a la Renta, relativo a los 
rendimientos de jubilación, reforma o pensión, inclusive 
las complementaciones. (RIR/1999, Art. 39, XXXIII; IN SRF 
Nº 15, de 2001, Art. 5º, XII y Ley 7.713, de 1988. Art. 6º, 
inciso XIV). Nota: la exención no exime de la entrega anual 
de la Declaración del Impuesto a la Renta.

IPI, IPVA, IOF, ICMF, en la compra de un automóvil:

La Ley nº 8.989, de 1995, reglamenta parte de esos 
descuentos y fue prorrogada por la Ley 13.146/2015, 
hasta 2021. Es todavía derecho asegurado por ley la 
exención del ICMS, IOF e IPVA, respetando la legislación 
de cada municipio. Entre los que poseen este derecho se 
encuadran: ACV (Accidente Cerebrovascular) Página: 
www.planalto.gov.br

Más informaciones en Receita Federal do Brasil:

https://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-
servicos/isencao.

Derechos violados:

DPU- Defensoría Pública Federal: 

www.justica.gov.br/

Consejo Nacional de los Derechos de la Persona con 
Deficiencia- CONADE

www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-
social/orgaos-colegiados/conade/conselho-nacional-dos-
direitos-da-pessoa-com-deficiencia-conade

Consejo Nacional de los Derechos de la Persona 
Anciana- CNDI

www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-
social/conselho-nacional-dos-direitos-da-pessoa-idosa-
cndi

CRAS-Centro de Referencia de Asistencia Social

CREAS- Centro de Referencia Especializado de 
Asistencia Social



www.abavc.org.br
www.abneuro.org.br/
www.redebrasilavc.org.br
www.sbdcv.org.br/publica_avc.asp
www.sitsinternational.org/

Ministerio de la Salud: Biblioteca Virtual en Salud  (bvsms.saude.gov.br) y
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_reabilitacao_acidente_
vascular_cerebral.pdf

Asociaciones ACV  

Las Asociaciones para pacientes que han padecido un ACV, distribuidas por todo 
Brasil, auxilian en el tratamiento digno, así como para garantizar los derechos y 
enfrentar las dificultades post ACV.

Ação AVC 
www.acaoavc.org.br/ 
(82) 9-8839-6000 (WhatsApp)
Email: falecom@acaoavc.org.br
Alagoas / Maceió

Associação Acidente Vascular Cerebral Cuiaba (AAVCC)
Email: aavcc@hotmail.com ou aavcc2014@gmail.com 
(65) 9-9288-8938
Mato Grosso / Cuiabá

Associação Brasil AVC (ABAVC)
www.abavc.org.br
(47) 3451-2596
Santa Catarina / Joinville

Associação de Avecistas de São Paulo (AAVCSP) 
(11) 9-7236-0486 (whatsApp)
São Paulo / São Paulo

Associação Mineira do AVC (AMAVC)
www.amavc.com.br ou contato@amavc.com.br
(31) 9-9971-9991 (whatsApp)
Minas Gerais / Lagoa Santa

Associação Reabilitar 
www.reabilitar.org.br/categoria/projetos/projeto-pense-bem-avc
(86) 3232-0353 / (86) 3198-1500
Piaui / Teresina

LINKS 
IMPORTANTES:
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Conozca la ABAVC!

/heroescontraelacv /heroescontraelacv

Héroes Contra el ACV

www.heroescontraelacv.com
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