Ofrecemos un sistema completo de cuidado para satisfacer sus necesidades
en cada etapa de recuperación:
REHABILITACIÓN EN HOSPITAL

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
P (904) 345-7600 • F (904) 345-7619

HALIFAX HEALTH | REHABILITACION 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
P (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
P (904) 528-3010 • F (904) 528-3012
UC: 6210 Beach Blvd. • Jacksonville, FL 32216
P (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.
24-Hour Response Help Line (904) 306-9729
P (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.
P (904) 301-0555

REHABILITACIÓN DE PACIENTE EXTERNO

Con una red de más de 30 clínicas que sigue creciendo,
“Brooks Outpatient” brinda 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
P (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.
P (904) 345-7373

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 Veteranos.
P (904) 345-8970

CENTRO DE TRATAMIENTO CIBERNÉTICO BROOKS
Rehabilitación Brooks y CYBERDYNE, Inc., se asociaron para
llevar la innovadora tecnología robótica y cibernética a los EE.
UU. El Centro de Tratamiento Cibernético Brooks es la única
instalación con sede en los EE. UU. que ofrece la tecnología
Medical Hybrid Assistive Limb (HAL) para aquellos con lesiones
en la médula espinal.
3599 University Blvd. S. • Jacksonville, FL 32216
P (904) 345-7162 • BrooksCyberdyne.org

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
P (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.
P (904) 345-7314
BrooksAdaptiveSportsAndRecreation.com

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.
P (904) 345-7501

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
P (904) 345-6812 • F (904) 345-7763
500 Park Ave. • Orange Park, FL 32073
P (904) 278-7890 • F (904) 345-7762

PROGRAMA DE APOYO BROOKS

Como socio regional del Sudeste para la Fundación Christopher
y Dana Reeve, Brooks ofrece un programa de tutoría entre
compañeros y familiares. Los pacientes o cuidadores hacen
par con alguien que ha experimentado el impacto de una lesión
de la médula espinal y puede proporcionar apoyo, orientación
y asesoramiento.

BrooksRehab.org

05-0095-1018

PROGRAMA DE LESIÓN DE LA MÉDULA ESPINAL

Brooks tiene la experiencia
y expertos para ayudar a
fortalecer a las personas con
lesiones de la medula espinal.
En Rehabilitación Brooks, tenemos más de 45 años
de experiencia curando lesiones de la medula
espinal. Brooks proporciona una rehabilitación
más especializada y enfocada que cualquier
otro proveedor en la región, ofreciendo los
tratamientos más innovadores, basados en
estudios científicos. Sabemos que una
lesión de la médula espinal afecta a
cada persona de manera diferente.
Es por eso que ofrecemos un plan de
atención individualizado centrado
en los objetivos y necesidades
específicos de cada paciente.

¿Por qué el Programa de Lesiones de la
Médula Espinal en Brooks es único?

Experiencia del Personal
En Brooks, los pacientes son atendidos por un equipo de expertos en lesiones de la
médula espinal. Dependiendo de las necesidades individuales, el equipo de rehabilitación
personalizado incluye profesionales de tiempo completo, tales como:
•

Médicos especializados en Medicina Física y Rehabilitación para supervisar el cuidado

•

Fisioterapeutas para ayudar a fortalecer los músculos, mejorar el equilibrio y la
coordinación, transferencias, movilidad en silla de ruedas y caminar

•

Terapeutas ocupacionales que se enfocan en aumentar el uso de las manos y los brazos
para mejorar las actividades de la vida diaria, como vestirse, bañarse, comer y escribir

•

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

•

Psicólogos de rehabilitación que brindan evaluación y tratamiento durante el proceso de
recuperación. Esto puede incluir tratamiento individual, orientación grupal y / o clases

•

Enfermeras certificadas en rehabilitación especialmente aptas para el cuidado de
lesiones de la médula espinal

•

Administradores de casos coordinan la estancia en el hospital y asisten en los planes de
alta, incluyen visitas de seguimiento como paciente ambulatorio

•

Recreación terapéutica para introducir actividades adaptadas a las habilidades del
paciente y salidas comunitarias para practicar esas habilidades

•

Entrenadores certificados y preparados, que comparten experiencias de la vida real sobre
cómo vivir exitosamente con una lesión de la médula espinal

Tecnología de Vanguardia

•

Tenemos un equipo de especialistas altamente capacitados que ayudan a lograr la
recuperación más completa posible

Estudios demuestran que los pacientes con lesiones de la medula espinal tienen una mejor
probabilidad de recuperarse a un nivel más alto cuando se les administra una rehabilitación
intensa y específica. Nuestro Programa de Lesión de la Médula Espinal se basa en estas técnicas
científicamente comprobadas. Brooks ofrece el equipo más moderno en la región, como:

•

Usamos tecnología innovadora con resultados comprobados

•

•

Continuamos la investigación en técnicas de tratamiento de lesiones de la médula espinal

La tecnología Medical Hybrid Assistive Limb (HAL) de CYBERDYNE, el primer dispositivo médico
robótico del mundo que ha demostrado mejorar la capacidad del paciente para caminar

•

Un sistema de cuidado completo - desde pacientes internos, a pacientes ambulatorios
hasta ejercicios posteriores a la rehabilitación – para satisfacer las necesidades de
cada paciente en todas las etapas de recuperación

•

El sistema de vía aérea Zero G, que permite a los pacientes realizar tareas funcionales en
un ambiente de peso corporal apoyado

•

Terapia innovadora asistida por robot, que fomenta movimientos intensos, repetitivos y
basados en actividades del brazo, permitiendo a los pacientes completar una variedad de
juegos computarizados para simular actividades prácticas

•

Una variedad de equipos que utilizan la estimulación eléctrica funcional para mover los
músculos, lo que permite una mayor recuperación y mantenimiento del tono muscular

•

Tenemos programas especializados para satisfacer las necesidades únicas de cada
paciente después de una lesión de la médula espinal, tales como: rehabilitación de para
manejar, entrenamiento para uso de sillas de ruedas, tutoría entre iguales, Centros de
Neurorecupearcion y el gimnasio de Deportes y Recreación Adaptivos

