Para obtener más información
en línea
Semana Nacoinal de Concientización de la Rehabilitación
(tercerar semana en septiembre)
nraf-rehabnet.org (En inglés).
Oficinas de Rehabilitación
Vocacional
askjan.org/cgi-win/TypeQuery.exe?
902 (En inglés).
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Encontrar Centros de Rehabilitación
Organismos de Acreditación

Los centros de rehabilitación están acreditados por dos organizaciones principales. Ambos
pueden ayudar a ubicar los centros acreditados en su área:
Comisión de Acreditación de Centros de
Rehabilitación (CARF por sus siglas en inglés)
Toll Free: 888/281-6531; 520/495-7080 (TTY)
Fax: 520/318-1129
carf.org (En inglés).
CARF Internacional es un acreditador independiente, sin fines de lucro de los proveedores de servicios
humanos en las áreas de servicios para el envejecimiento, la salud mental, servicios para niños y jóvenes, DMEPOS, servicios de empleo y comunidad, y
rehabilitación médica. Utiliza su página de búsqueda para encontrar centros médicos de
rehabilitación hospitalarios y ambulatorios, centros de lesiones cerebrales, y otros servicios y proveedores.

Comisión Conjunta de Acreditación
de
Organizaciones de Salud (JCAHO por sus siglas
en inglés)
Phone: 630/792-5800
jointcommission.org (En inglés(.
Una organización independiente sin fines de lucro,
la Comisión Conjunta es el cuerpo predominante
de establecimiento de normas y la acreditación en
la atención de la salud. Para buscar los proveedores
de rehabilitación en su área, con sus clasificaciones
de JCAHO, visite al
qualitycheck.org (en inglés).

Centros de Servicios de Medicare y Medicaid
(CMS)
Toll Free: 800/MEDICARE (633-4227)
medicare.gov.
Medicare ofrece instrumentos de búsqueda para
localizar a un médico, encontrar proveedores de
equipos médicos, y comparar los hospitales y asilos
de ancianos en su área.

Guías para la Selección de un Programa de Calidad

Guía de NRH para Elegir un Programa de Alta
Calidad de Rehabilitación Médica
search.naric.com/public/choosingquality.pdf (En
inglés).
Esta guía fue desarrollada por el Hospital Nacional
de Rehabilitación y la Universidad de Boston para
ayudar a los pacientes y sus familias a evaluar los
centros de rehabilitación y elegir el programa
adecuado para sus necesidades. Incluye listas de
control, preguntas que hacer, un glosario de términos, e información sobre el seguro médico y
Medicaid/Medicare. La guía se puede descargar
de forma gratuita.

Directrices para Seleccionar un Centro de
Rehabilitación de LME de la Asociación Unida de la Espina
Toll Free: 800/962-9629 (V)
info@unitedspinal.org
spinalcord.org (En inglés).
Sirve como una fuente comprensiva de información para cualquier persona que es afectada por
una lesión de la médula espinal. Referencias y
consultas son disponibles a través de la oficina
nacional o uno de los capítulos estatales. El sitio
web incluye páginas de datos, centros de rehabilitación por estado e información de capítulos
estatales (NSCIA cuenta con una página informativa sobre la elección de un centro de rehabilitación que es disponible a través de
spinalcord.org/resource-center/
askus/index.php?
pg=kb.page&id=1717 (en inglés).

Guía para Elegir los Servicios de
Rehabilitación de Accidente Cerebrovascular de la Asociación Nacional del Accidente
Cerebrovascular (NSA por sus siglas en inglés)
Toll Free: 800/STROKES (787-6537)

Informe de US News and World Report sobre
los Mejores Hospitales
health.usnews.com/best-hospitals.
Cada año, US News and World Reports pública las
calificaciones de los mejores hospitales de los EsNARIC Information Series 04/17

tados Unidos por especialidad, incluyendo la rehabilitación. Para obtener más información sobre la
metodología de selección y calificación, consulte
health.usnews.com/health-news/best-hospitals/
articles/2014/07/15/faq-how-we-ranked-the-besthospitals-2014-15?int=a01008 (en inglés).

Finding Rehabilitation Specialists

Asociación Estadounidense de Terapia Física
(APTA por sus siglas en inglés)
Toll Free: 800/999-2782; 703/684-2782
TDD: 703/683-6748
apta.org (En inglés).
APTA es el principal órgano profesional de los fisioterapeutas en los EEUU. Su sitio web incluye el servicio de “Búsqueda de PT”:
moveforwardpt.com/Resources/
Choose.aspx#.VLaF4U10zoo.

La Base de Datos ProSearch de la Asociación
Estadounidense de Habla, Lenguaje, y Audición (ASHA por sus siglas en inglés)
Toll Free: 800/638-8255
asha.org/findpro.
La Asociación Estadounidense de
Habla, Lenguaje, y Audición es la
asociación profesional, científica, y
de acreditación para más de 127,000
miembros y afiliados que son patólogos del lenguaje oral; científicos de habla, lenguaje, y audición; personal de apoyo en audiología y patología de lenguaje-idioma; y los estudiantes.

Asociación Estadounidense de Terapia Ocupacional (AOTA)
Teléfono: 301/652-2682
TTY: 800/377-8555
aota.org (En inglés).
La Asociación Estadounidense de Terapia Ocupacional es la asociación nacional profesional establecida en 1917 para representar los interés y las
preocupaciones de los profesionales de la terapia
ocupacional y los estudiantes de la terapia ocupacional y para mejorar la calidad de servicios de
terapia ocupacional. Aunque no tiene directorio
de miembros que él público puede usar, tiene una
base de datos para encontrar un especialista en
rehabilitación para poder conducir: myaota.aota.org/driver_search/index.aspx (en inglés).

Directorios de MedilinePlus
MedlinePlus, producida por la Biblioteca Nacional de
Medicina, es el sitio web de los Institutos Nacionales
de Salud para los pacientes y sus familias y amigos.
Está página web ofrece enlaces a directorios que
pueden ayudar a localizar los profesionales de salud,
servicios, e instalaciones, incluyendo: médicos, dentistas, hospitales, clínicas, y otros proveedores de
atención de salud.Visite el directorio en nlm.nih.gov/
medlineplus/directories.html (aunque esta página web
en particular se encuentra solamente en inglés, el resto
del sitio web tiene información muy valiosa en español).
Directorio de Centros de Accidente Cerebrovascular
strokecenter.org/trials/centers (En
inglés).
Este directorio es proporcionado
como un recurso conveniente para catalogar los centros médicos de
los Estados Unidos que ofrecen el tratamiento para accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos. Este directorio no pretende ser
un dispositivo de referencia para los pacients uscando un doctor, ni intenta para proporcionar
una lista completa de los centros de rehabilitación
del accidente cerebrovascular.

Otros Programas de Rehabilitación
Para la rehabilitación de adicción de drogas y
alcohol, visite el Localizador de Centros de Tratamiento en findtreatment.samhsa.gov/
TreatmentLocator/faces/nameSearch.jspx (en inglés).
No se encontró un localizador para las instalaciones de rehabilitación de los delincuentes en libertad condicional. La Red de HIRE (hirenetwork.org/
clearinghouse en inglés) lista los recursos gubernamentales y comunitarios para personas en libertad
condicional en cada estado.
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