COMPENSACION DE TRABAJADORES
SERVICIOS DE REHABILITACION

El Centro de Rehabilitación
Brooks ofrece cuidado
continuo para los
trabajadores lesionados.
Como uno de los hospitales de
rehabilitación independientes más grandes
del país, Brooks tiene la experiencia y la
práctica para satisfacer las necesidades
de los trabajadores lesionados,
independientemente de lo complejo que
sea su caso.
Ofreciendo un cuidado continuo de
atención completa, nuestros especialistas
dedicados en compensación de
trabajadores, aseguran que los
damnificados adquieran el mayor nivel
de función posible.

El programa de compensación para
trabajadores cubre los siguientes servicios:
REHABILITACIÓN EN HOSPITAL
•

Lesión cerebral

•

Lesión de la medula espinal

•

Dolor Crónico; incluso el deshabito de opiáceos

•

Traumatismo múltiple

•

Consultas médicas disponibles, independientemente de la ubicación

•

Un solo punto de contacto a través de un navegador de
Compensación para Trabajadores

•

Unidad de ventilación y programa de sistema de estimulación
diafragmática

•

Casa Helen - Una casa de hospitalidad sin fines de lucros ofreciendo
alojamiento temporal accesible para los pacientes de Brooks y sus
cuidadores.

•

Evitamos las hospitalizaciones costosas, damos de alta a pacientes en
un 82 % (el promedio nacional es del 67%)

•

Está en el 10% de las mejores instalaciones de rehabilitación
independientes para la satisfacción del paciente

REHABILITACIÓN DE PACIENTE EXTERNO
•
•
•
•
•
•

Más de 30 ubicaciones en todo el norte y centro de
Florida
Expertos en terapia física, ocupacional y del habla
Clínicos de residencia y practicantes de medicina
entrenados
Evaluadores de capacidad funcional certificados
(CFCE)
Especialistas certificados en rehabilitación de
conducción

Brooks también
ofrece ALF, SNF y
atención médica
a domicilio para
trabajadores
lesionados

Servicios psicológicos y neuropsicológicos

CONSULTORIOS MEDICOS
•

11 fisiatras, médicos acreditados
por la junta médica en medicina
física y de rehabilitación

•

Directores médicos especializados
en traumas cerebrales, lesiones de
la médula espinal y otros complejos
médicos incluso rehabilitación
ortopédica y de dolor

SERVICIOS Y PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
•

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.
HAL es el primer dispositivo médico robótico del mundo que ha demostrado mejorar la capacidad del
paciente para caminar.

•

Centros De Neurorecupearcion: Centros de rehabilitación de vanguardia que ofrecen equipos avanzados
y de alta tecnología para beneficiar a individuos con lesiones o enfermedades neurológicas.

•

Rehabilitación del dolor: este programa interdisciplinario y biopsicosocial está disponible para pacientes
ambulatorios o con internación para los trabajadores lesionados con dolor crónico. Tiene excelentes
resultados clínicos documentados y reduce significativamente la atención médica a largo plazo. También
está incluido el deshabito de opiáceos para pacientes en hospital o ambulatorios.

•

Programa de tratamiento de Neurorehabilitación: un programa para ayudar a las personas con lesiones
cerebrales a recuperar la independencia para regresar al trabajo y a conducir reduciendo atención
asistida.

•

Evaluación Funcional Integral (CFE por sus ciclas en ingles): Un programa específico para
los trabajadores lesionados. La serie se lleva a cabo en varios días diseñada para evaluaciones
interdisciplinarias y ayudar a cerrar los casos complicados.
•

Cuidados a domicilio

•

Asistencia de Transporte

•

Asistencia para necesidades futuras
de rehabilitación

•

Medicamentos opiáceos

DESCUBRE MAS
Si está interesado en obtener más información
sobre los servicios de rehabilitación y de
compensación de trabajadores, por favor llame
al (904) 465-6130 o envíe un correo electrónico
a email WorkersComp@brooksrehab.org
También puede visitar nuestra página de
internet: BrooksRehab.org/WorkComp

BrooksRehab.org

WC-1000-0419

