PROGRAMA DE LESIONES CEREBRALES

El Centro de Rehabilitación
Brooks tiene la experiencia y
a los expertos para ayudar a
los sobrevivientes de daños
cerebrales a restablecerse.
En Brooks, tenemos casi 50 años de experiencia
en el tratamiento de lesiones cerebrales. Brooks
ofrece la rehabilitación más especializada y
enfocada que cualquier otro proveedor en
la región, ofreciendo los tratamientos más
innovadores y científicamente comprobados que
están disponibles. Reconocemos que las lesiones
cerebrales afectan a cada persona de modo
diferente. Es por eso que ofrecemos un plan de
cuidado personalizado centrado en los objetivos y
necesidades específicas de cada paciente.

¿Por qué elegir a Brooks?
¿Qué hace que
el programa de
recuperación
de lesiones
cerebrales en
Brooks sea
único?

•

Un equipo de especialistas altamente capacitados que
trabajan juntos para ayudar a lograr la recuperación más
completa posible.

•

Equipamiento innovador y de vanguardia con resultados
comprobados

•

Sistema completo de cuidado para satisfacer sus necesidades
en todas las etapas de recuperación

•

Programas especializados desarrollados para ayudar con las
necesidades únicas de los sobrevivientes de lesiones cerebrales,
tales como: Rehabilitación del Conductor, Tratamientos de Día,
Centros de Neurorehabilitación, Brooks Clubhouse, Programa
de Rehabilitación de la Afasia, Bienestar Integral y Centro de
Deportes y Recreación Adaptivos

Experiencia del Personal
En Brooks, usted es atendido por un equipo designado
de expertos en recuperación de lesiones cerebrales.
Dependiendo de sus necesidades, su equipo de
rehabilitación personalizado incluye profesionales de
tiempo complete, tales como,
•

Médicos especializados en Medicina Física y de
Rehabilitación para supervisar la recuperación

•

Fisioterapeutas para ayudar a fortalecer los músculos
y mejorar el equilibrio, la coordinación y el caminar

•

Terapeutas ocupacionales que se enfocan en
aumentar el uso de las manos y los brazos para
mejorar las actividades diarias

•

Patólogos del habla y el lenguaje para ayudar con la
aptitud de comunicarse y la capacidad de tragar de
manera segura y entender información

•

Neuropsicólogos, quienes realizan evaluaciones para
estipular si existen carencias en la concentración, la
memoria, la lógica y la resolución de problemas

•

Terapeutas de rehabilitación cognitiva trabajarán
contigo para mejorar tus habilidades cognitivas
(pensamiento) y optimizar tu desempeño en
funciones ocupacionales y personales.

•

Personal de enfermería de práctica avanzada
con experiencia en el tratamiento y educación
de lesiones cerebrales.

•

Administradores de casos para coordinar la
estancia en el hospital y asistir en los planes de
cuidado continuo

•

Terapia de recreación para ayudar a los pacientes a
deleitarse al regresar a las actividades de tiempo
libre e introducir otras actividades adaptadas a sus
nuevas habilidades

Programa De
Rehabilitación
Especializada En
Trastornos De
La Consciencia.
El propósito de este programa
es proveer un diagnóstico
clínico preciso de la etapa de
recuperación precisa de su
ser querido.
Este programa especializado a
corto plazo es específico para
pacientes que se encuentran en un
estado reducido o mínimamente
consciente después de una lesión
o enfermedad neurológica.
Los pacientes son evaluados y
monitoreados de cerca durante sus
dos o tres horas de terapia diaria.
También se ofrece una amplia
formación familiar y educación
durante toda la estancia.

Ofrecemos un sistema
completo de cuidado para
satisfacer sus necesidades en
cada etapa de recuperación:
REHABILITACIÓN DE PACIENTES
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN BROOKS
Con 160 camas, el Hospital de Rehabilitación Brooks combina
clínicos altamente preparados con la última tecnología para
adelantar la recuperación de los pacientes con lesión cerebral,
lesión de la medula espinal, derrame cerebral, lesión ortopédica y
condiciones pediátricas.
3599 University Blvd. S. • Jacksonville, FL 32216
T (904) 345-7600 • F (904) 345-7619

HALIFAX HEALTH | REHABILITACIÓN BROOKS
CENTRO DE REHABILITACIÓN EN HOSPITAL
Halifax Health y Rehabilitación Brooks se unieron para
crear un centro de rehabilitación hospitalaria de vanguardia
especializándose en derrames cerebrales, lesiones de
la medula espinal, lesiones cerebrales, y condiciones
ortopédicas complicadas.
8th and 9th floors of Halifax Health Medical Center
303 N. Clyde Morris Blvd. • Daytona Beach, FL 32114
T (386) 254-4000 • F (386) 425-5801

RESIDENCIA ASISTIDA
BARTRAM CROSSING & UNIVERSITY CROSSING
Nuestra residencia asistida brinda rehabilitación de corto o largo
plazo, así como cuidado de enfermería.
BC: 6209 Brooks Bartram Drive • Jacksonville, FL 32258
T (904) 528-3010 • F (904) 528-3012
UC: 6210 Beach Blvd. • Jacksonville, FL 32216
T (904) 345-8100 • F (904) 345-8108

ASISTENCIA MÉDICA A DOMICILIO
Una agencia de atención domiciliaria certificada por Medicare y
ACHC con excelente atención al paciente y buenos resultados.
Nuestros servicios especializados incluyen: enfermería, terapia
física, terapia ocupacional, terapia del habla y trabajo social médico.
Línea de Ayuda de 24-Horas (904) 306-9729
T (844) 238-0064 • F (844) 238-0066

CUIDADO PERSONALIZADO EN SU HOGAR
Nuestro experimentado equipo de asistentes de enfermería certificados
y asistentes de atención médica domiciliaria están dedicados a tratar a
cada cliente como si fuera parte de nuestra familia.
T (904) 301-0555

REHABILITACIÓN DE PACIENTE
AMBULATORIO
Con una red de más de 38 clínicas que sigue creciendo, “Brooks
Outpatient” brinda el personal, servicios y tecnología altamente
especializados. Las clínicas especializadas incluyen terapia
deportiva, equilibrio, baja visión, análisis de movimiento y
nuestros centros de recuperación neurológica.
Admisión Central (888) 323-8005
T (904) 345-7277 • F (904) 345-7280

GRUPO MEDICO DE REHABILITACION
DE BROOKS
Nuestra práctica proporciona rehabilitación para pacientes
hospitalizados, atención ambulatoria, consulta de cuidados
intensivos, atención de enfermería especializada, investigación
y educación médica.
T (904) 345-7373

TRATAMIENTO DEL DÍA DE LESIÓN CEREBRAL
Se ofrecen servicios individuales y grupales en el tratamiento
del día de lesión cerebral, que hace hincapié en la recuperación
cognitiva y física.
T (904) 345-7223

CASA DE HELEN
Una casa de hospitalidad sin fines de lucro que ofrece alojamiento
temporal viable para los pacientes de Brooks y su familia.
6207 Beach Blvd. • Jacksonville, FL 32216
T (904) 990-6530 • F (904) 990-6531
BrooksHelensHouse.org

PROGRAMAS COMUNITARIOS
DEPORTES Y RECREACION ADAPTIVOS
Brooks ofrece uno de los programas de deportes adaptativos más
completos del país, que brinda diversión y acondicionamiento
físico a las personas que viven con discapacidades físicas.
Jacksonville T (904) 345-7314
Daytona T (386) 871-3024
BrooksAdaptiveSportsAndRecreation.com

CENTRO DE LA AFASIA
Este grupo proporciona apoyo integral a las personas afectadas por
la afasia debido a derrames cerebrales, lesiones graves en el cerebro,
tumores cerebrales y otros trastornos neurológicos.
Jacksonville T (904) 345-6780
St. Augustine T (904) 824-1478

CENTRO DE INVESTIGACION CLINICA
Nuestro Centro de Investigación Clínica participa en una variedad
de ensayos clínicos en colaboración con la Universidad de Florida,
UF Health Jacksonville, la Universidad del Norte de Florida, la
Clínica Mayo y la Administración de los Veteranos.
T (904) 345-8970

CLUBHOUSE
Nuestro programa diurno se enfoca en mejorar las habilidades
funcionales, desarrollar habilidades de trabajo y crear un sentido
de comunidad.
T (904) 674-6400

CENTROS DE NEURORECUPERACION
Estos gimnasios únicos permiten que las personas con
discapacidades continúen con el ejercicio y el acondicionamiento
para mantener y mejorar el movimiento y las capacidades sencillas.
3599 University Blvd. S. • Jacksonville, FL 32216
T (904) 345-6812 • F (904) 345-7763
500 Park Ave. • Orange Park, FL 32073
T (904) 278-7890 • F (904) 345-7762

RECREACION PEDIATRICA
Nuestro programa proporciona un ambiente seguro y de apoyo
para jóvenes con discapacidades físicas y / o de desarrollo para
que puedan participar en actividades recreativas con
sus compañeros.
T (904) 345-7501

PROGRAMAS DE BIENESTAR

BrooksRehab.org

Por medio de asociaciones con el YMCA de Florida y Halifax Medical
Center, este programa ofrece varios lugares donde los sobrevivientes
pueden completar un plan de ejercicios establecido bajo la guía de
entrenadores de acondicionamiento físico.
T (904) 345-7277

05-0089-0819

