
Como el único programa de rehabilitación 
pediátrica para pacientes internados en 
Oklahoma, el personal de la Unidad Pediátrica 
de Rehabilitación Médica (PMRU siglas en 
inglés) atiende a niños y adolescentes que 
necesitan rehabilitación aguda debido a una 
lesión traumática o congénita, enfermedad 
repentina o recuperación posquirúrgica. Los 
pacientes, las familias, y el personal colaboran 
para crear un plan individualizado para optimizar 
movilidad, curación, e independencia. La 
unidad acreditada por CARF atiende pacientes 
desde recién nacidos hasta los 20 años de edad. 
Después de una evaluación inicial, nuestro 
equipo colaborará con el paciente y la familia 
para crear un plan individualizado y orientado 
a la meta para la transición del paciente a casa. 
La estancia media en la PMRU es de 25 días y 
es determinada por la diagnosis, las metas y las 
necesidades de cada paciente.

Los médicos y enfermeros practicantes 
conducen nuestro equipo para brindar atención 
médica a los pacientes las 24 horas, terapia 
respiratoria y un programa personalizado que 
consiste de fisioterapia, terapia ocupacional y 
terapia del habla y lenguaje.
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rehabilitación
pediátrica

clínica del paciente ambulatorio
6800 NW 39th Expy Bethany, OK 73008

L-V: 8 am - 4:30 pm
Sábados y domingos: Cerrado

Directo: 405.440.9866
Fax: 405.438.3834

farmacia comunitaria
6770 NW 39th Expy Bethany, OK 73008

L-V: 8:30 am - 5 pm
Sábados y domingos: Cerrado

Directo: 405.440.6797
Fax: 405.440.6798



iembros adicionales del equipo
• Administradores de Casos
• Especialista en Calidad de Vida Infantil
• Neuropsicólogo Pediátrico
• Fisiatra Pediátrico
• Terapeutas en Recreación
• Musicoterapeutas
• Dietistas certificados
• Trabajadores sociales
• Educación
• Psicólogo pediátrico

La educación de cada paciente también 
es importante. Los maestros de educación 
especial certificados ponen énfasis en continuar 
la educación del paciente durante su estancia. 
El personal coordina los servicios de educación 
en la comunidad de origen del paciente para 
ayudar con una transición sin problemas de 
regreso a la escuela.

Creemos que los miembros de la familia son 
esenciales para la rehabilitación de un paciente. 
Se le anima a las familias que atiendan terapias 
y sean parte del equipo. Para subrayar nuestro 
compromiso con las familias, proporcionamos 
los recursos para que un padre/cuidador pase 
la noche con el paciente en su habitación 
durante su rehabilitación.

amenidades gratuitas
• Comidas para un padre/cuidador
• Internet de alta velocidad.
• Áreas recreativas familiares
• Estacionamiento conveniente
• Apartamento para entrenamiento
• Lavandería
• Conexiones para vehículos recreativos
• Sala de recursos familiares
• Servicios de Capellanía
• Complejo Adaptativo de Recreación y 

Bellas Artes
• Piscina para terapia
• Sala de Juegos de Timmy
• Campo de béisbol adaptativo
 
Se aceptan seguros privados y Medicaid. Para 
hablar con nuestro equipo de referencia, por 
favor llame 405.470.2247.

diagnosis/poblaciones atendidas
• Lesión cerebral traumática
• Lesión cerebral no-traumática
• Lesión traumática/no-traumática de la 

médula espinal
• Todos los niveles, completitud y 

etiologías
• Estimulación diafragmática
• Trastornos neurológicos
• Condiciones cardiacas o pulmonares
• Trastorno neurológico funcional
• Condiciones ortopédicas
• Quemaduras
• Debilidad
• Accidente cerebrovascular/brazo
• Rizotomía dorsal selectiva posquirúrgica/
• inserción de bomba de baclofeno


