Shepherd Center, ubicado en Atlanta, Georgia, es un
hospital privado sin fines de lucro especializado en
tratamiento médico, investigación y rehabilitación para
personas con lesiones de la médula espinal, lesiones
cerebrales y accidentes cerebrovasculares. El US News &
World Report clasifica a Shepherd Center como uno de los
diez mejores hospitales de rehabilitación en la nación.
Más de 500 hospitales en los Estados Unidos derivan nos
derivan sus pacientes. Ellos saben que Shepherd Center
provee un cuidado excelente y que es la rehabilitación
que proveemos equivalente a un Centro de Trauma #1
cuando tratamos los daños más complejos.
Los pacientes y sus familias acuden a Shepherd Center
de todas partes del país, e incluso del mundo, para recibir
atención especializada en rehabilitación.

>> Shepherd Center ofrece un servicio integral de

cuidado, desde la evaluación, los cuidados intensivos
y el tratamiento médico, hasta la rehabilitación,
atención post aguda y ambulatoria, y los programas
de apoyo de por vida.

>> La duración de la estancia hospitalaria permite que los

pacientes tengan una experiencia de rehabilitación que
les brinda curación y esperanza.

>> Un plan de tratamiento a la medida y de vanguardia

para cada paciente es diseñado por un equipo
multidisciplinario de profesionales en rehabilitación.

>> Los pacientes tienen la oportunidad de participar

en proyectos de investigación y de someterse a
tratamientos que obtengan conocimientos basado en
estudios clinicos de investigación.

>> Los planes de tratamiento incorporan el uso de

una amplia gama de tecnologías terapéuticas y de
asistencia avanzadas.

>> Las terapias intensivas basadas en actividades

promueven la recuperación, restauración y el bienestar
a lo largo de sus vida.

Transferencias
Las transferencias a Shepherd Center se pueden hacer
por un médico, un planificador de altas hospitalarias,
un trabajador social, una compañía de seguros,
un administrador de casos de compensación de
trabajadores o un familiar del paciente.
Nuestro equipo de coordinadores de servicios pueden
empezar el proceso de admisión de los pacientes en
cualquier lugar de los Estados Unidos en un plazo de 24
horas posteriores al pedido de transferencia. Ofrecemos
este servicio de forma gratuita y a menudo prestamos
servicios como educadores primarios para el hopistal
que deriva al paciente y un recurso para los miembros
de la familia.
Los pacientes pueden ser admitidos desde un hospital
de cuidados agudos (incluida la transferencia desde
la Unidad de Cuidados Intensivos hacia otra Unidad
de Cuidados Intensivos (por sus siglas en Ingles UCI),
cuidados sub-agudos, centros de atención a largo plazo,
residencia de ancianos o desde su casa (después de una
evaluación en nuestra clínica ambulatoria).

>> Nuestra atención integral incluye un enfoque en

la educación y el entrenamiento de la familia y
del paciente.

>> Debido a que el apoyo familiar es esencial para los

¿Por qué elegir Shepherd Center?
Estas son algunas de las razones por las que los
pacientes y sus familias eligen Shepherd Center:
>> Nuestros resultados médicos y funcionales exceden

los promedios nacionales entre los pacientes de
rehabilitación.

>> Debido a que somos un centro de rehabilitación

especializado, en vez de uno general, tratamos a una
poblacion de pacientes jovenes que enfrentan un
conjunto de problemas médicos complejos.

>> La especialización de nuestro personal en el tratamiento

de lesiones cerebrales y de la columna verterbral, asi
como también de accidente cerebrovasculares, ha
permitido que los miembros del personal desarrollen
mayores niveles de experiencia y logren mejores
resultados para aquellos a quienes servimos.

pacientes, Shepherd Center ofrece hasta 30 días
de alojamiento gratuito a las familias de pacientes
nuevos, si el paciente y la familia viven a más de 60
millas del hospital.

>> El grupo de apoyo a compañeros con lesiones

similares ofrecen una gran cantidad de información
y experiencias a pacientes y familiares.

>> Shepherd Center ofrece

extensas sesiones de terapia
recreativa y programas
deportivos adaptativos.

>> El personal de Shepherd

Center ofrece asistencia en
el proceso de transición al
hogar, trabajo y a la escuela
y sirven asimismo como
embajadores de por vida
para que el paciente se
enfrente a esta nueva etapa.

Comuníquese con nuestro
Departamento de admisiones
Por teléfono o fax: Llame al 1-800-SHEPHERD
(800-743-7437) o al 404-350-7345, o fax 404-603-4504
(de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.).
Por correo electrónico: Admisiones por correo
electrónico a admissions@shepherd.org
En línea: Envíe una derivación a través
de nuestro formulario en línea en
shepherd.org/admissions/refer-a-patient

Visítenos
Para familiarizarse más con Shepherd Center y con
el equipo que cuidará a su ser querido, animamos a
su familia a recorrer el hospital antes de la admisión
del paciente.

Ubicación
Center se encuentra a cinco
? Shepherd
millas al norte del centro de Atlanta,

en la comunidad Buckhead. Shepherd Center
está a aproximadamente 30 minutos del
aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson
de Atlanta y es accesible en transporte público.

Puede obtener más información
sobre nuestros programas de
cuidado al paciente en nuestras series de videos de
recorridos en shepherd.org/video-tour.
Recorrido en video:

Para organizar un recorrido
privado, contáctese con
Shepherd Center al 404-352-2020 o al correo
electrónicoadmissions@shepherd.org.
Recorridos familiares:

Para obtener instrucciones,
visite shepherd.org/location.

La Fundación Shepherd
Center realiza recorridos
mensuales al hospital. Los miembros de la
comunidad son bienvenidos a asistir. Para obtener
más información, llame al 404-350-7383.
Recorridos comunitarios:

Apoye a Shepherd Center
Al ser un hospital sin fines de lucro,
Shepherd Center se basa en el apoyo
filantrópico de individuos, familias,
corporaciones y fundaciones.
Las donaciones ayudan a financiar
programas de cuidado al paciente,
equipo para pacientes, alojamiento
familiar, proyectos especiales y de
capital, y programas educativos y de
tecnología. Para saber cómo puede
contribuir de diversas maneras, visite
la Fundación Shepherd Center en
shepherd.org/foundation.

La Esperanza Está Aquí
Shepherd Center es un proveedor de rehabilitación
integral y especializada de renombre mundial para
personas con lesiones de la médula espinal, lesiones
cerebrales y accidentes cerebrovasculares.

