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En el Shepherd Center, nuestro trabajo en equipo
comienza cuando usted nos llama. Nuestro equipo
de encargados de casos de acceso puede evaluar a los
pacientes en cualquier lugar de los Estados Unidos en un
plazo de 24 horas posteriores a la derivación. Nosotros
xperience counts. Studies show that patients are more
ofrecemos este servicio de forma gratuita y a menudo
likely to experience fewer medical complications,
prestamos servicio como educadores primarios del
achieve more functional independence and return to school
hospital que deriva y como recurso para los miembros de
and community if they go to a hospital that treats a high
la familia.
volume of catastrophically injured patients.
Lo acompañaremos en este proceso con un plan de
Because all of our resources are devoted to treating
acción que identifica los siguientes pasos que su familia
central nervous system injuries and illnesses, Shepherd
debe tomar y que son muy importantes.
Center has more experience treating teenagers with these
kinds of catastrophic brain and spinal cord injuries than
omunicarse on
uestro
general rehabilitation facilities. This experience –
epartamento
dmisión
approximately
60 youngsters eage 12
to 17 each year – is
Comuníquese
nuestro which
Departamento
de Admisiones
reflected in ourcon
outcomes,
exceed national
averages.
para derivar un paciente con una lesión grave en la
médula espinal, lesión cerebral adquirida o diagnóstico
T REATMENT
neuromuscular.
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Por teléfono
fax: treats more than
Shepherdo Center
1-800-SHEPHERD (800-743-7437) o 404-350-7345
60 inpatient teenagers with
(dentro de la región metropolitana de Atlanta) o por fax
404-603-4504
(lunes
a viernes
de 8:00 a. m. a 4:30 p.m.).
catastrophic
injuries
each year
Por correo electrónico:
Escriba a admisiones a admissions@shepherd.org
Hundreds of teen patients are leading longer and better
En
línea:lives because of the acute care, rehabilitation and
quality
Realice
una persona
con una
lesión
medicaluna
and derivación
surgical carepara
available
at Shepherd
Center.
Our
nueva
o
reciente
en
shepherd.org/admissions.
adolescent track begins in the intensive care unit and focuses on
a healthyinformación
lifestyle and the
highest
level ofpara
functioning
Se
le solicitará
básica.
Prepárese
and independence
It includes:
responder
preguntaspossible.
relacionadas
con:
• La ubicación actual del paciente.
• An
interdisciplinary
approach to addressing the teen
• Posible
fecha del traslado.
patient’s
special
independence,
socialization,
• La fecha
de laneed
lesiónfor
o del
inicio de la enfermedad
age-appropriate
activities, security and privacy.
del individuo.
• El grado de lesión o tipo de enfermedad.
• A physician-led, 10-member, dedicated treatment team.
• Otro historial médico.

• El administrador asignado del caso/encargado de
alta del individuo.
• Proveedor del seguro, número de póliza y número
de atención al cliente.
•
Si
hay cobertura
médica disponible,
• A highnopriority
on the involvement
of familypodrá
and friends.
hablar con un asesor financiero.
• Private rooms to allow patients to spend the night,
when possible. e
roceso
dmisión
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El
de and
admisión
incluye
la evaluación
las man• proceso
Education
training
in problem
solving,de
stigma
necesidades
clínicasdrug
y psicosociales
de cada
agement, médicas,
self-advocacy,
and alcohol
awareness,
paciente
y
familia
para
asegurar
el
nivel
de
cuidado
self-care and sexuality.
más apropiado. El proceso de evaluación inicial puede
• Care coordinated by a case manager who provides
completarse por teléfono o con un evaluador clínico del
utilization review.
Shepherd Center durante una visita a las instalaciones.

C
ompensación A Los
E DUCATION
T
rabajadores
Staying
on track academically is extremely important for

Los
pacientes queinjured
buscan
ingresar
Shepherd
Centerof our
catastrophically
teens.
Morea than
90 percent
bajo
uncord
programa
de adolescent
compensación
a los trabajadores
spinal
injured
patients
return to school
ywithin
necesitan
asistencia
o
información
pueden
two weeks of discharge. Of those,ponerse
95 percent
en
contacto
con Julie
781-354-5632
o GPA.
with Leighton
their classalwith
their pre-injury
graduate on time
escribiendo
a julie_leighton@shepherd.org.
For adolescents
with a brain injury, 95 percent return to
school within three to six months.

Patologías
Tratadas En
Driving evaluations, augmentative communication
Sassessments,
hepherd
enterassessments are another part of
and C
vocational
El
Shepherdwhole-patient
Center ofreceapproach
tratamientos
médicos y de
Shepherd’s
to education.
rehabilitaciones agudos a pacientes con lesiones nuevas
o con enfermedades de inicio reciente con los siguientes
R ETURN TO S CHOOL P ROGRAM
diagnósticos:
Recognizing
that adolescents
rely on espinal
school en
experiences
• Lesión traumática
en la médula
and positive
peerdeinteractions
much ofque
their
self-esteem
pacientes
12 años enfor
adelante,
haya
and growth,
Shepherd
Center
hasresultado
developedparaplejia,
a program to
dado como
resultado
como
facilitate
the back-to-school
transition.
Designed
by the
tetraplejia,
tetraplejia aguda
(incluidos
pacientes
individual
patient,
the
program
can
include
in-school
conectados a respirador artificial).
awareness
and sensitivity
foren
school
staff and
• Lesiones
cerebrales training
adquiridas
pacientes
de students,12
as well
in medicalpacientes
issues thatcon
may arise
añosaseninstruction
adelante (incluidos
duringlesiones
the school
day. traumáticas, encefalitis, anoxia,
cerebrales
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•
•
•
•
•

tumor y derrame cerebral hasta la edad de 65
años) y pacientes semicomatosos o con estado de
conciencia mínimo.
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 estas
afecciones, por ejemplo:
• Escoliosis.
• Complicaciones asociadas con lesiones cerebrales o
de médula espinal.
• Heridas/cuidado de la piel.
• 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.
Visite Shepherd Center en línea en shepherd.org
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