DECLARACIÓN DE MISIÓN

Si usted tiene preguntas

El Programa de Terapia Médica (MTP)
ofrece terapia ocupacional y física a niños
que tienen condiciones cronicas y
físicamente incapacitantes de larga duración.
Los terapistas de MTP son especialistas
pediátras

Si usted tiene preguntas acerca del programa de
terapia de su hijo pregúntele al terapista de su
hijo. Si tiene preguntas acerca de la unidad de
Terapia Médica o procedimientos de CCS.
Hable con un supervisor de la unidad.
Cualquier pregunta acerca de la elegibilidad
financiera o tratamiento médico, fuera de la
terapia, debe ser dirijido a su coordinador de
caso en la oficina central de CCS.

MISIÓN: Nuestsra misión es de colaborar
con el niño y su familia para maximizar la
independencia funcional del niño con las
hábilidades de la vida.

VISIÓN: Nosotros utilizamos un equipo
integrado que incluye al niño, la familia, la
conferencia con el equipo de la Unidad de
Terapia, su maestro, y su doctor primario.
Nosotros desarrollamos programas de terapia
comprensivos atraves de la cooperación,
comunicación y respecto mutuo con todos los
miembros del equipo. Incorporamos
componentes integrales de la vida del niño tal y
como se relacionen a las metas de su terapia.
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E EL PROGRAMA DE TERAPIA
MÉDICA
l personal del Programa de Terapia Médica
(MTP) incluye terapistas ocupacionales y
fisicos. Los servicios que ofrece el MTP
cambian según va cambiando su hijo. Porque
es un programa médico, la terapia requiere las
ordenes de un médico.

CONFERENCIA DE LA UNIDAD DE
TERAPIA MÉDICA
Los niños reciben terapia bajo la dirección de
un médico privado o el equipo de médicos de la
conferencia de la Unidad de Terapia Médica.
Aunque el médico de cuidado primario de su
hijo continuará proveyendo cuidado medico
de rutina, el programa de terapia de su hijo y
necesidades especiales relaciondads seran
coordinadas por un equipo que incluye el nino,
los padres, médicos, especialistas médicos,
orthotista, terapista físico, terapista
ocupacional, nutricionista y trabajadora social.
El personal de la escuela tambien puede asistir.
Conferencias de equipo (tambien se conoce
como “clinicas”) se llevan acabo regularmente
en la MTU para coordinar los servicios de
terapia. Se le puede pedir a usted que atienda
una o dos veces al año según las necesidades
de terapia de su hijo.
Como padre o proveedor de cuidado, usted
tiene que acompanar a su hijo a la conferencia.
Tendrá la oportunidad de discutir el programa
de su hijo y hacer cualquier pregunta.
Las siguientes areas pueden incluirse en la
discusión con el equipo:
•
•
•
•

Revisar el diagnosis
Nutricion y/o medicación
Necesidades de terapia, incluyendo
metas
Recomendaciones sobre equipo

•
Otros recursos que le pueden ayudar
Para familias cubiertas por una Organización
de Mantenimiento de Salud (HMO), esta
conferencia puede servir como una consulta.
INFORMACIÓN GENERAL
Evaluacion: Este es el proceso por el cual
usted y el terapista de su hijo pueden ver de lo
que su hijo es capaz, como la terapia le puede
ayudar y establecer metas de funcionamiento.
Según las necesidades de su hijo,las
evaluaciones se llevan a cabo cada 6 o 12
meses.
Tratamiento: La frecuencia y tipo de terapia
depende de las necesidades de su hijo.
Servicios se ofrecen a base de individuo,
grupo. observación continua, o consulta, o una
combinación de estas. Como se ofrecen los
servicios depende en las necesidades de
funcionamiento de su hijo y etapa de
desarrollo.
Equipo; Cuando el médico recomienda
fortaleza de brazo o pierna y/o equipo
duradero, el terapista y los padres determinarán
cual es lo mejor para el niño.

Los terapistas de la MTU:
•
Evaluarán la necesidades de terapia de
su hijo
•
Ofrecerán tratamiento apropiado
según las metas
•
Desarrollarán un programa para el
hogar personal
•
Harán una visita al hogar cuando sea
apropiado
•
Consultarán con la escuela de su hijo
u otros proveedores de cuidado
•
Recomendarán equipo adaptivo o para
posicionar
•
Notificarán cuando se necesiten
cambiar las citas de terpia

La terapia física puede incluir:
•
Pasos o caminar
•
Habilidades detalladas de movimiento
•
Balance
La terapia ocupacional puede incluir:
•
Alimentación
•
Habilidades detallades de movimiento
•
Habilidades de ayuda propia
•
Habilidades de proceso sensorio
Entablillamiento
•
•
Tecnología asistiva
Como padre o proveedor de cuidado con un
niño en el Programa de Terapia Medica, usted
tendrá que:
•
•
•
•
•
•
•

Participar en el desarrollo de metas
para su hijo
Llevar a cabo el programa terapéutico
en el hogar
Compartir sus preocupaciones y
esperanzas para su hijo
Asegurar que su hijo reciba cuidado
rutinario por el médico que conoce las
incapacidades de su hijo
Asistir a las citas o comunicarse con la
MTU si no va asistir a las citas
Informarse sobre el equipo que su hijo
usa
Comunicarse con su coordinadora de
casos de CCS

