
ADOLESCENT  PROGRAM

Experience counts. Studies show that patients are more
likely to experience fewer medical complications,

achieve more functional independence and return to school
and community if they go to a hospital that treats a high 
volume of catastrophically injured patients.

TREATMENT

Hundreds of teen patients are leading longer and better
quality lives because of the acute care, rehabilitation and
medical and surgical care available at Shepherd Center. Our
adolescent track begins in the intensive care unit and focus-
es on a healthy lifestyle and the highest level of functioning
and independence possible. It includes:

• An interdisciplinary approach to addressing the teen
patient’s special need for independence, socialization,
age-appropriate activities, security and privacy.

• A physician-led, 10-member, dedicated treatment team.

• A high priority on the involvement of family and friends.

• Private  rooms  to allow  patients to  spend the night,
when possible.

• Education and training in problem solving, stigma man-
agement, self-advocacy, drug and alcohol awareness, 
self-care and sexuality.

• Care coordinated by a case manager who provides 
utilization review.

EDUCATION

Staying on track academically is extremely important for 
catastrophically injured teens. More than 90 percent of our
spinal cord injured adolescent patients return to school 
within two weeks of discharge. Of those, 95 percent 
graduate on time with their class with their pre-injury GPA.

Driving evaluations, augmentative communication
assessments, and vocational assessments are another part of
Shepherd’s whole-patient approach to education. 

RETURN TO SCHOOL PROGRAM

Recognizing that adolescents rely on school experiences
and positive peer interactions for much of their self-esteem
and growth, Shepherd Center has developed a program to 
facilitate the back-to-school transition. Designed by the 
individual patient, the program can include in-school
awareness and sensitivity training for school staff and stu-
dents, as well as instruction in medical issues that may arise
during the school day. 

Shepherd Center treats more than 

60 inpatient teenagers with 

catastrophic injuries each year
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Because all of our resources are devoted to treating 
central nervous system injuries and illnesses, Shepherd 
Center has more experience treating teenagers with these 
kinds of catastrophic brain and spinal cord injuries than  
general rehabilitation facilities. This experience – 
approximately 60 youngsters age 12 to 17 each year – is 
reflected in our outcomes, which exceed national averages. 

For adolescents with a brain injury, 95 percent return to 
school within three to six months.
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Programa de reHabilitaCión diaria 
Para lesiones de la médula esPinal 

Muchos pacientes con lesiones complejas necesitan 
continuar con su recuperación y rehabilitación, 

pero no requieren la misma atención permanente que un 
paciente hospitalizado. Es por esto que Shepherd Center 
creó el Programa de rehabilitación diaria para lesiones 
de la médula espinal para brindar servicios integrales de 
rehabilitación ambulatoria a las personas con una lesión 
de la médula espinal y otros trastornos neuromusculares, y 
aumentar el nivel de desempeño independiente en el hogar, 
en el trabajo o escuela y en la comunidad.

¿Qué es el Programa diario de 
sHePHerd Center?
El Programa diario de Shepherd Center es similar al de 
rehabilitación del paciente hospitalizado, excepto que los 
pacientes no permanecen en el hospital y los servicios se 
centran en la recuperación funcional de las capacidades 
necesarias para la reintegración en la comunidad. Los 
servicios que puede necesitar incluyen terapia física u 
ocupacional, enfermería, asesoría, terapia del habla, terapia 
de recreativa y sesiones de formación educativa. Además, 
el personal del Programa diario ayuda a coordinar otros 
servicios o clínicas, tales como: tecnología de asistencia, 
consulta sobre manejo de vehículos, entrenamiento 
locomotor, clínica que brinda servicios y sistemas para 
movilizarse sentado, clínica de extremidades superiores u 
otras consultas médicas especializadas.

Según sus objetivos, puede necesitar estos servicios por 
algunos días o semanas. Este programa de menor costo 

que facilita el retorno al hogar y la comunidad brinda de 
dos a cinco días de terapia a la semana por un mínimo de 
tres horas de tratamiento focalizado en la reinserción en la 
comunidad.

un Programa esPeCializado

Las personas no responden a la lesión o enfermedad 
de la misma forma; es por eso que un mismo programa 
de rehabilitación puede no funcionar para todos. El 
Programa diario de Shepherd se centra en las necesidades 
de recuperación y rehabilitación específicas de cada 
paciente. Un médico supervisa cada parte de su atención, 
y un administrador de casos coordina su cronograma y 
hace seguimiento del progreso que usted realiza hacia la 
independencia.

volver a Casa

Volver	 a	 casa	 y,	 tal	 vez,	 a	 su	 trabajo	 o	 escuela	 puede	 ser	
un	 momento	 estresante.	 Ofrecemos	 una	 amplia	 gama	 de	
servicios para ayudar que esta transición se produzca sin 
problemas, e incluye lo siguiente: 

• Entrenamiento de movilidad Nuestros terapeutas 
lo ayudarán a poner en práctica habilidades que 
van desde moverse en la cama hasta trasladarse, 
habilidades o manejo de la silla de ruedas o, según el 
caso, habilidades para caminar.

•	 Las salidas de reintegración a la comunidad en 
el vecindario circundante lo ayudarán a poner en 
práctica habilidades que necesitará en su propia 
comunidad.

•	 Entrenamiento para el autocuidado y 
entrenamiento para desarrollar habilidades para la 
vida: Esto puede incluir todo desde asearse y vestirse 
hasta manejar sus horarios y trabajar con otros.

Extender los beneficios de su rehabilitación



•	 Entrenamiento para familiares/persona que 
brinda cuidados:	Ofrecemos	clases	para	su	
familia u otras personas que brindan cuidados 
para asegurarnos de que conocen bien su lesión o 
enfermedad	y	entienden	sus	necesidades.	También	
solicitamos que la persona que lo cuida esté presente 
en momentos selectos del día para trabajar con el 
equipo de atención médica.

•	 Atención médica: Nuestro servicio de enfermería 
continúa en el Programa diario y puede incluir 
educación para prepararlo para el cuidado de 
intestinos y vejiga neurogénicos, espasticidad, 
presión arterial, coágulos de sangre, contracturas, 
fuerza y problemas de movilidad.

•	 Asesoría para el retorno al trabajo: Es posible que 
pueda volver a realizar el mismo tipo de trabajo 
que realizaba antes de su lesión. Nuestros asesores 
lo ayudarán a consultar las opciones para ayudarlo 
a encontrar un trabajo o una carrera que sea 
adecuada para usted.

vivienda

Se brinda alojamiento sin costo para los pacientes del 
Programa diario durante el transcurso del programa de 
rehabilitación. Para poder acceder a este alojamiento, los 
pacientes deben vivir a más de 60 millas de Atlanta y deben 
tener una persona capacitada que los cuide, que sea mayor 
de 18 años y pueda acompañarlo por tiempo completo.

¿Quién Paga Por el Programa 
diario?
Más	del	90	por	ciento	de	los	planes	de	seguro	de	Georgia	
HMO	 y	 PPO	 incluyen	 el	 programa	 para	 lesiones	 de	 la	
médula espinal de Shepherd Center. Además, firmamos 
acuerdos con la mayoría de las otras compañías de 
seguros	 privadas	 según	 cada	 caso,	 y	 aceptamos	 Medicaid	
y	Medicare.	Si	tiene	preguntas	sobre	el	pago	o	cuestiones	
relacionadas con el Programa diario, comuníquese con la 
Oficina	de	Admisión	al	404-350-7345.

sHePHerd Center es:
•	 El	hospital	independiente	más	grande	del	país	

dedicado a la atención médica y rehabilitación de 
las personas con lesiones o enfermedades de médula 
espinal, lesión cerebral adquirida, esclerosis múltiple 
y otros problemas neuromusculares.

•	 Un	centro	modelo	de	lesión	de	médula	espinal	
designado por el Instituto nacional de investigación 
de discapacidad y rehabilitación.

•	 Acreditado	por	la	Comisión	Conjunta

números telefóniCos 
imPortantes

Shepherd	Center:	404-352-2020

Visite	Shepherd	Center	en	línea	en	shepherd.org

Para obtener más información sobre la admisión al 
Programa	diario,	visite	shepherd.org/patient-care/spinal-
cord-injury/day-program
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