
Centro De Rehabilitación 
Para Pacientes 
Hospitalizados

En FirstHealth of the Carolinas tenemos un Programa de rehabilitación integral para pacientes hospitalizados. 
Contamos con 25 camas y estamos empeñados en ser líderes en servicios de rehabilitación médica en la región. 
En FirstHealth, nuestra misión de cuidar de las personas nos guía en ayudarle a ser lo más independiente 
posible en todos los aspectos de su vida diaria. En su atención, nosotros trabajamos en equipo junto con usted 
y las personas de nuestro centro encargadas de su cuidado.

www.firsthealth.org

Su primer paso para regresar a casa



Nuestros pacientes
Nuestro equipo atiende a pacientes con capacidad funcional disminuida debido a:
 Embolia cerebral
 Daño cerebral
 Trastorno de la médula espinal
 Amputación
 Fractura de la cadera
 Condiciones ortopédicas complejas
 Traumatismo múltiple
 Trastornos neurológicos (Enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, Guillain-Barré)
 Otros trastornos que afectan la capacidad funcional

Criterios de admisión
 Usted debe encontrarse en condición médica estable y debe haberse recuperado de la fase aguda de su   
 enfermedad o lesión, pero aún debe requerir de supervisión médica cercana y servicios de enfermería de   
 rehabilitación las 24 horas del día.
 Usted debe ser capaz de tolerar un mínimo de tres horas diarias de terapia durante cinco días a la   
 semana. Usted debe ser capaz de aprender a realizar nuevas actividades y estar dispuesto a participar   
 activamente en todas las sesiones de terapia programadas.
 Usted debe requerir por lo menos dos tipos de terapia (terapia física, terapia ocupacional y/o terapia del   
 habla).
 Usted debe tener el potencial de mejorar su funcionalidad o de lograr funcionar en forma independiente   
 en un plazo razonable.  
 Usted y las personas a cargo de su cuidado (si fuese necesario) deberán establecer un plan para darle de   
 alta a en un centro residencial comunitario. Usted y el equipo que le apoya deberán participar en forma   
 activa en su proceso de rehabilitación. 
POR FAVOR TOME NOTA QUE NO PODEMOS SERVIR A QUIENES:
 Se encuentran en estado vital dependiente o en un respirador 
 Están en estado de coma   Tienen menos de 18 años de edad

En qué consisten los servicios
Todos los pacientes recibirán tres horas de terapia al día por lo menos durante cinco días a la semana; el sexto 
día recibirán terapia modificada. El domingo es un día de descanso, y es un buen día para recibir visitas. 
Dependiendo de la hora a la que usted sea admitido, puede que su terapia empiece en el día de su admisión.  
Las sesiones de terapia se programarán a distintas horas durante el día. Podrá ver su programa de terapia para 
cada día en un tablero que se encuentra en la unidad de rehabilitación.
Recomendamos que las personas encargadas de su cuidado participen en su tratamiento y su instrucción 
durante su estadía en el centro de rehabilitación. Si sus familiares y amistades desean visitarle, ellos deberán 
hacerlo durante las horas en que usted no reciba la terapia. 
Sus comidas se ordenarán a través del servicio a las habitaciones, y el personal de alimentación se encargará 
de llevarlas a su habitación. El horario para servir las comidas puede variar en unos cuantos minutos, pero 
generalmente se sirve el desayuno a las 8 a.m, el almuerzo al mediodía y la cena a las 5 p.m.
El equipo de rehabilitación se reunirá en forma semanal para conversar acerca de su progreso en el programa de 
rehabilitación y elaborará un plan para darle de alta. La asistente social actuará como su representante en dicha 
reunión y revisará el plan junto con usted y su familia después de la reunión. 



Qué debe traer consigo
A fin de que su estadía en el Centro de rehabilitación sea más confortable, usted deberá traer consigo los 
siguientes artículos:
 Varias mudas de ropa exterior e interior holgada
 Un jersey o una chaqueta ligera
 Zapatos de suela plana de goma
 Artículos de aseo personal (desodorante, artículos para el aseo de la dentadura postiza, champú, peine/  
 cepillo, maquillaje, afeitadora eléctrica)
 Anteojos y audífonos

El equipo de rehabilitación
USTED Y LAS PERSONAS A CARGO DE SU CUIDADO son los principales integrantes de 
nuestro equipo. Usted participará activamente en establecer sus objetivos, en la terapia y en la planificación para 
su alta.

EL DIRECTOR MÉDICO es un médico que ha sido especialmente capacitado en rehabilitación, y 
que coordinará un plan integral de tratamiento, el cual incluirá la atención de sus necesidades médicas y 
funcionales. 

LAS ENFERMERAS DE REHABILITACIÓN brindan cuidado personal y apoyo en forma 
permanente a fin de atender sus necesidades médicas y funcionales. Ellas le instruirán a usted y a las personas 
encargadas de su cuidado acerca de los procedimientos y los medicamentos con los que usted deberá continuar 
una vez que sea dado de alta.

UNA ASISTENTE SOCIAL le ayudará a lo largo de todo el proceso de rehabilitación, desde su admisión 
hasta su alta, y será el principal contacto para usted y las personas encargadas de su cuidado. Dicha persona 
atenderá las necesidades sociales, financieras o emocionales que usted pueda tener y planeará su alta, lo cual 
incluye información acerca de los recursos y los servicios comunitarios que usted pueda necesitar.

LOS FISIOTERAPEUTAS le ayudarán a mejorar su capacidad de acostarse y levantarse de la cama, 
caminar o usar una silla de ruedas, así como mejorar su equilibrio, su fortaleza, su rango de movimiento y su 
resistencia. 

LOS TERAPEUTAS OCUPACIONALES le ayudarán a concentrarse en su capacidad de realizar tareas 
cotidianas, tales como vestirse, bañarse, asearse y realizar las tareas del hogar. Ellos también le ayudarán a 
mejorar su fortaleza, su coordinación, su resistencia y su capacidad de resolver problemas.

LOS TERAPEUTAS DEL HABLA le ayudarán a mejorar su capacidad de comunicación, su destreza de 
pensamiento y su capacidad para tragar alimentos. 

RECURSOS ADICIONALES que podrán utilizarse para atender sus necesidades. El personal adicional 
que podría atenderle podría incluir a una dietista clínica, un especialista en terapia respiratoria, un especialista 
en ortodoncia y prótesis, una enfermera encargada del cuidado de las heridas, asistencia religiosa y médicos 
especialistas, si es necesario. 

Cobertura del seguro médico
Aceptamos Medicare, Medicaid y la mayoría de los planes de seguro médico de terceros. Si su seguro médico 
lo requiere, podría ser necesario obtener una previa autorización antes de ser admitido en el Centro de 
rehabilitación. Si no cuenta con cobertura de seguro médico, usted todavía será considerado para ser admitido 
en base a sus necesidades médicas y funcionales. Podemos ponerle en contacto con nuestro programa de 
asistencia financiera. 



Llame para saber más acerca de 
EL INGRESO O UNA VISITA GUIADA

Antes de regresar a su hogar después de su hospitalización, algunos pacientes necesitan cuidado 
adicional, el cual puede administrarse en un centro de rehabilitación. Su médico o la persona encargada 
de planear su alta le informarán acerca de los establecimientos que podrían brindarle la atención que 
usted necesita. Recomendamos que usted y las personas encargadas de su cuidado participen en forma 
activa en seleccionar el tipo de establecimiento y el local que correspondan mejor a sus necesidades. Los 
coordinadores de admisión del Centro de rehabilitación para pacientes hospitalizados de FirstHealth 
responderán con agrado sus preguntas o concertarán una visita guiada de nuestro local.

El Centro de rehabilitación para pacientes hospitalizados está ubicado en el campus de
FirstHealth Moore Regional Hospital en 155 Memorial Drive, Pinehurst, Carolina del Norte.

Llámenos al (910) 715-1600 o 
visite nuestra página web en www.firsthealth.org..

173-105-14

Resultados (October 1, 2013 - September 30, 2014)

  Nuestros pacientes pasan un promedio de 10.2 días en rehabilitación.
  89.9% de nuestros pacientes son dados de alta y regresan a su hogar o a un local comunitario, tal como  
 un centro de residencia asistida.
  100% de nuestros pacientes recomendarían nuestros servicios a otras personas.

Si necesita rehabilitación, necesita a FirstHealth.


