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Departamento de Admisión de Pacientes
Las derivaciones de los pacientes pueden ser realizadas por un médico, un planificador de altas hospitalarias o un trabajador
social, un administrador de casos de la compañía de seguros o un familiar, amigo o defensor del paciente.
Nuestro personal de enlace de admisiones puede empezar el proceso de admisión de los pacientes en cualquier lugar de los
Estados Unidos dentro del plazo de las 24 horas posteriores a la derivación en días laborables. Ofrecemos este servicio de forma
gratuita y, a menudo, prestamos servicio como educadores primarios del centro que deriva y como recurso para los miembros
de la familia.
Los pacientes admitidos pueden proceder de un hospital de cuidados intensivos (incluido el traslado de UCI a UCI), de cuidados
intermedios, de un hospital de cuidados intensivos a largo plazo (LTACH) o de una casa de reposo. Ayudamos a las familias en
el proceso de admisión con un plan de acción que identifica los siguientes pasos que las familias deben tomar y que son muy
importantes.

Comuníquese con nuestro Departamento de Admisiones
Comuníquese con nuestro Departamento de Admisiones para derivar un paciente con una lesión en la médula espinal, lesión
cerebral, accidente cardiovascular o diagnóstico neuromuscular.

En línea:

Envíe una consulta de derivación de paciente mediante nuestro formulario en línea.

Contáctenos por teléfono o fax:

Derivaciones de pacientes hospitalizados:
1-800-SHEPHERD (800-743-7437) o 404-350-7345 (dentro de la región metropolitana de Atlanta) o por fax 404-603-4504 (de lunes
a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.)

Derivaciones clínicas de pacientes ambulatorios:
404-352-2020 (de lunes a viernes de 8 a. m. a 4 p. m.)

Seguro Aceptado
Shepherd Center acepta prácticamente todos los tipos de planes de seguro, incluyendo la compensación laboral, los planes de
seguro tradicionales, los planes de atención administrada y Medicare y Medicaid. Nuestro personal de admisiones está disponible
si necesita ayuda para negociar el servicio con su proveedor en caso de que se entere de que su ser querido no está aprobado
para el tratamiento en Shepherd Center. Descubra si su plan participa en Shepherd Center. Leer más.

Derivaciones de Compensación a los Trabajadores
Los pacientes que buscan ser admitidos en Shepherd Center bajo la compensación a los trabajadores y necesitan
asistencia especial o información pueden ponerse en contacto con Julie Leighton al 781-354-5632 o por correo electrónico a

Julie.Leighton@shepherd.org.

Diagnósticos Que Se Tratan en el Shepherd Center
Shepherd Center ofrece tratamientos médicos y de rehabilitación intensivos a pacientes con lesiones nuevas o con enfermedades
de inicio reciente con los siguientes diagnósticos. Tenga en cuenta que no todos estos diagnósticos resultarían en admisiones de
pacientes y están sujetos a las directrices de los beneficios del seguro.
• Lesión traumática en la médula espinal en pacientes de 12 años en adelante, que
haya resultado en paraplejía, tetraplejia, tetraplejia aguda (incluidos pacientes
conectados a respirador artificial)
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• Lesiones cerebrales en pacientes de 12 años en adelante (incluyendo traumatismo cerebral, encefalitis, anoxia y tumores) y
pacientes semicomatosos o con estado de conciencia mínimo
• Accidente cerebrovascular (para personas que son médica y funcionalmente adecuadas)
• Doble diagnóstico (lesión en la médula espinal y lesión cerebral adquirida)
• Lesión no traumática en la médula espinal, por ejemplo, infarto en la médula espinal, aneurisma
• Esclerosis múltiple
• Mielitis transversa
• Síndrome de Guillain-Barré
• Tumores medulares
• Complicaciones médicas derivadas de cualquiera de las afecciones antes mencionadas, como
» Escoliosis
» Complicaciones asociadas con lesiones cerebrales o de médula espinal
» Heridas/cuidado de la piel
» Lesiones del plexo braquial
» Septicemia
» Infecciones en el tracto urinario
» Neumonía y otros trastornos pulmonares
» Síntomas de vejiga neurogénica
» Columna vertebral inestable (sin neurodéficit)
» Dolores, espasmos y procedimientos restauradores para el mejor funcionamiento de la mano y para el control de la vejiga
y los intestinos

Programe una Visita Ambulatoria
Los Servicios ambulatorios de Shepherd Center proporcionan tratamiento médico, terapias y atención a personas con discapacidad
para una amplia gama de necesidades en régimen ambulatorio. Estos programas proporcionan una atención individualizada e
integradora, e incluyen a los miembros de la familia cuando es apropiado.

Programe una cita para pacientes ambulatorios
Para programar una cita u obtener más información, llame a Servicios ambulatorios de Shepherd Center:

Teléfono: 404-352-2020
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4 p. m.
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