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uchos pacientes con lesiones complejas necesitan
continuar con su recuperación y rehabilitación,
pero no requieren la misma atención permanente que un
xperience counts. Studies show that patients are more
paciente hospitalizado. Es por esto que Shepherd Center
likely to experience fewer medical complications,
creó el Programa de rehabilitación diaria para lesiones
achieve more functional independence and return to school
de la médula espinal para brindar servicios integrales de
and community if they go to a hospital that treats a high
rehabilitación ambulatoria a las personas con una lesión
volume of catastrophically injured patients.
de la médula espinal y otros trastornos neuromusculares, y
Because all of our resources are devoted to treating
aumentar el nivel de desempeño independiente en el hogar,
central nervous system injuries and illnesses, Shepherd
en el trabajo o escuela y en la comunidad.
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.
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Programa diario de Shepherd se centra en las necesidades
• Care coordinated by a case manager who provides
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E DUCATION
hace
seguimiento del progreso que usted realiza hacia la
independencia.
Staying on track academically is extremely important for
catastrophically injured teens. More than 90 percent of our
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• 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.

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/spinalcord-injury/day-program

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.

MKT 5/16

