Escalando a
nuevas alturas

BIENVENIDO
a los
NUEVOS
SERVICIOS
DE TERAPIA
PEDIÁTRICA

El Delano Regional Medical Center
(DRMC) ha servido las necesidades de la
comunidad por cuatro décadas.

Terapia física

Terapia Ocupacional

Nuestros terapeutas físicos ayudan a la
población pediátrica a la restauración de las
funciones corporales, a través de cuidado
de calidad cuando se trata de la movilidad,
flexibilidad y rango de movimiento, alivio del
dolor luego de una lesión o enfermedad y a
promover la independencia.

Nuestros terapeutas ocupacionales ayudan a
nuestros pacientes pedíátricos con aptitudes
para el vivir cotidiano o trabajan a través
de terapia de calidad luego de lesiones,
enfermedades o discapacidades.

Trabajamos con su médico para alentar la
recuperación de varias condiciones médicas:
torceduras, esguinces, fracturas, quemaduras y
amputaciones.

El DRMC reconoce la creciente población
en el área. Hemos reconocido las
necesidades de nuestras comunidades
circunvecinas y estamos orgullosos de
anunciar nuestros nuevos Servicios de
Terapia Pediátrica.

Le damos la bienvenida a clientes con déficits
neurológicos, lesiones cerebrales, retrasos de
desarrollo, parálisis cerebral, diabetes, asma y
lesiones relacionadas con los deportes.

Servicios de Terapia Pediátrica del DRMC
le da la bienvenida y está aceptando
pacientes nuevos en las áreas de terapia
física, terapia ocupacional y servicios de
patología del habla y del lenguaje.

Nuestros patólogos del habla y el lenguaje
ayudan a nuestros pacientes pediátricos en
la evaluación, prevención y tratamiento de
trastornos de comunicación, voz, déficits
cognitivos y trastornos
de deglución.

MISIÓN: Proveemos un lugar seguro
para la sanación y el bienestar que
sirve a cada individuo en el espíritu de
bondad, dignidad y excelencia.

Patología del habla y el lenguaje

Estamos comprometidos
a proporcionar servicios
de calidad en las
áreas de accidentes
¡La terapia es divertida!
cerebrovasculares,
lesiones del cerebro, pérdida del oído, retrasos
de desarrollo, paladar hendido, autismo,
Síndrome de Down y trastornos emocionales.

Trabajamos con cada paciente para
desarrollar, recuperar y mejorar las aptitudes
necesarias para recobrar un estilo de vida
independiente.

Abriendo las mentes del futuro

Nuestros terapeutas se esfuerzan para
proveer servicios excelentes a los clientes
con especialidades que sufren de déficit
neurológico, lesiones cerebrales, pérdida del
oído, retrasos de desarrollo, paladar hendido,
autismo, Síndrome de Down y trastornos
emocionales.
Convenientemente ubicados en
el edificio de Artes Médicas
(Medical Arts Building)
1205 Garces Highway, Suite 208
Delano, CA 93215

661-721-5337

Servicios
de Terapia
Pediátrica

Declaración
visionaria
El Delano Regional Medical Center
será una organización del cuidado de
la salud que:
*Proveerá servicios completos
*Logrará resultados de alta calidad
* Asegurará servicio al cliente
superior
* Influenciará la condición de salud
de la comunidad
* Mantendrá una relación de
colaboración positiva con la
comunidad y los proveedores del
cuidado de la salud.

Delano Regional Medical Center
Servicios de Terapia Pediátrica
Medical Arts Building
1205 Garces Highway, Suite 208
Delano, CA 93215
Poniendo las piezas juntas

Phone: 661-721-5337 Fax: 661-721-5569
TDD: 661-725-5443
E-mail: bumae@drmc.com
www.DRMC.com

