The Childen´s Center Rehabilitation
Hospital es una organización sin fines de
lucro que ofrece atención médica las 24
horas del día, terapias de rehabilitación
integral, asistencia respiratoria y
educación especial. El Hospital alberga
cuatro áreas principales de servicio:
Cuidado Complejo, Rehabilitación Médica
Pediátrica, Servicios de Terapia
Ambulatorios.
Asistir a las familias con sus retos y
preguntas es una parte muy importante
del trabajo que realizamos. Los
cuidadores se consideran parte
fundamental del equipo de tratamiento.
Nuestra meta en The Children's Center
Rehabilitation Hospital es proporcionar
rehabilitación y atención médica integral y
colaborativa para niños y adolescentes en
Oklahoma a lo largo de todo el espectro
de atención médica.
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Aquí suceden milagros.

Asistiendo a los
niños con la
transición del
hospital a la casa

Atención médica para
casos crónicos

Nuestro Programa de Atención Médica para casos Complejos proporciona
atención médica y de enfermería, asistencia respiratoria, terapias de
rehabilitación y educación para niños con problemas médicos complejos o
delicados. Nuestro Programa de Atención Médica para casos Complejos asiste
con la salud y el desarrollo del niño en un ambiente favorable y estimulante. La
duración promedio de las estancias es aproximadamente 24 meses.

Rehabilitación médica para
pacientes pediátricos

La Unidad Médica de Rehabilitación Pediátrica (PMRU) es el único programa de
rehabilitación en Oklahoma para pacientes pediátricos hospitalizados y ofrece
rehabilitación para personas que se recuperan de una enfermedad o lesión por
trauma. Nuestro equipo trabaja junto con los pacientes y sus familias para
mejorar sus funciones y proporcionar capacitación y apoyo para el regreso a
casa, la escuela y la comunidad. La duración promedio de las estadías en
nuestra unidad acreditada por CARF es de 25 días, dependiendo de los
objetivos y las necesidades de cada paciente.

Servicios de
especialidad

Los Servicios de especialidad están compuestos por un equipo multidisciplinario
con diversos especialistas que proporcionan atención médica y planes de
tratamiento a todos los niños de la región. Contamos con un prestigioso equipo
médico con las siguientes especialidades: fisiatría pediátrica, ortopedia,
neumología, neuropsicología y otras disciplinas pediátricas.

Terapia para pacientes
ambulatorios

El equipo de nuestra Clínica de terapia para pacientes ambulatorios se
concentra en mejorar la función e independencia de cada niño. Nuestra clínica
de terapia ofrece terapia física, terapia del habla y terapia ocupacional.
Nuestros terapeutas colaboran con los niños y sus familias para establecer
metas y crear un plan de terapia personalizado.

