
Rehabilitación y asuntos relacionados 
Recursos para maximizar su potencial

UW MEDICINE | PATIENT EDUCATION | REHAB AND BEYOND | SPANISH

Montlake Bridge, ubicado al sur del campus del University of Washington 
Medical Center en Seattle

Rehabilitación y asuntos relacionados
Rehab and Beyond  |  Rehabilitation Services |  Box 356071 

1959 N.E. Pacific St., Seattle, WA 98195  |  206-598-4800



El Constructor de Puentes
Caminaba un anciano por un sendero desolado,
Al caer la tarde de un día frío y nublado,
Llegó él a un barranco muy ancho y escabroso
por cuyo fondo corría un lúgubre arroyo.

Cruzó así al otro lado en la tenue luz del día,
Pues aquello al anciano ningún miedo ofrecía.
Al llegar a la otra orilla construyó el hombre un puente
Que hiciera más seguro atravesar la corriente.

“¡Escuche!”, le dijo un viajero que pasaba por allí,
“Malgasta usted su tiempo al construir un puente aquí.
Su viaje ya termina, pues ha llegado el fin del día
Y ya nunca más transitará por esta vía.
Ha cruzado el barranco, dejando atrás lo más duro,
¿Por qué construye un puente, estando ya tan oscuro?”

El anciano constructor levantó entonces la cabeza:
“Es que por este mismo camino”, respondió con firmeza,
“Noté que hace algunas horas me trataba de alcanzar
Un jovencito inexperto que por acá ha de cruzar.

Este profundo barranco para mí no ha sido nada,
Mas para el joven que viene será una encrucijada.
En las sombras pasará cuando llegue aquí,
Es por eso que para él este puente construí”.

Autor: Will Allen Dromgoole
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Una nota para los pacientes y sus seres queridos
En Servicios de Rehabilitación del UWMC (UWMC Rehabilitation 
Services), nuestras principales metas son las siguientes:

 • Proporcionar atención médica segura y de alta calidad a nuestros 
pacientes, y proporcionar apoyo a sus familias. 

 • Lograr que se sienta cómodo durante su estadía en el hospital. 

 • Trabajar junto con usted para ayudarle a recuperar la mayor parte 
de su capacidad para desenvolverse, en la medida de lo posible.

Un equipo de médicos, enfermeras, profesionales relacionados con la 
salud y otros miembros del personal de apoyo trabajarán junto con 
usted y sus seres queridos de confianza. Todos juntos conformaremos 
un equipo que se enfocará en la atención y el apoyo que necesita. 

Teniendo en cuenta sus opiniones y sugerencias, nuestro equipo está 
dispuesto a proporcionarles a usted y a su familia la mejor atención 
posible. No dude en hacernos saber de qué modo podemos ayudarle. 
Gracias por elegir UWMC para su atención a la salud.

Su manual de Rehabilitación y asuntos relacionados

Este manual de Rehabilitación y asuntos relacionados fue escrito 
por un equipo de pacientes y miembros del personal que ofrecen 
servicios como consejeros en el Consejo Consultivo de Servicios de 
Rehabilitación para Pacientes y la Familia (Rehabilitation Services 
Patient and Family Advisory Council). Aquí se ven reflejados muchos 
años de experiencia personal, y esperamos que sea una herramienta 
útil para este camino que debe transitar. 

Si tiene alguna idea o sugerencia para ediciones futuras de este 
manual, envíelas a:

Rehabilitation Services Advisory Council  
c/o Patient and Family Centered Care Program  
1959 N.E. Pacific St., Box 359420  
Seattle, WA 98195 

Teléfono: 206-598-2697  
Correo electrónico: pfcc@u.washington.edu 
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¿Preguntas?

Sus preguntas son 
importantes. Si tiene 
preguntas o inquietudes, llame 
a su médico o proveedor de 
atención a la salud.

Mientras usted sea un 
paciente de la Unidad de 
Rehabilitación para Pacientes 
Hospitalizados (Inpatient 
Rehab Unit) (ala norte del 
8o piso), llame al  
206-598-4800.

Después de recibir el alta, 
llame a su proveedor de 
atención primaria o a la 
Clínica de Rehabilitación 
(Rehabilitation Clinic) del 
UWMC al 206-598-4295.

Atención centrada en el paciente y la familia 
El University of Washington Medical Center (UWMC) proporciona 
atención a la salud a través de un enfoque denominado Atención 
Centrada en el Paciente y la Familia (PFCC). La PFCC invita a los 
pacientes a que participen en su propia atención a la salud tanto 
como deseen. 

La PFCC también involucra activamente a los pacientes, la familia 
y el personal como participantes con voz y voto en la elaboración 
de los programas y las políticas, y como factores influyentes en las 
interacciones diarias del centro médico. Algunos de los conceptos 
primordiales son comunicación, intercambio de información, 
elecciones, respeto, compañerismo y la comprensión de que la 
presencia de la familia es una fortaleza, no un inconveniente. 

La Atención Centrada en el Paciente y la Familia conduce a 
mejores resultados de la salud, a una asignación más acertada de 
los recursos y a una mayor satisfacción del empleado, el paciente  
y la familia. Esto es, simplemente, lo que se considera correcto. 

Si no se hubiera implementado la práctica de Atención Centrada 
en el Paciente y la Familia del UWMC, no hubiera sido posible 
redactar el manual Rehabilitación y asuntos relacionados. Este 
manual lo redactó un equipo dedicado de pacientes, miembros 
de la familia y el personal. Todos estos miembros del equipo 
aportaron opiniones, información y sugerencias valiosas sobre la 
base de su propia pericia y experiencia. 

Para obtener más información sobre la práctica de Atención 
Centrada en el Paciente y la Familia del UWMC, comuníquese con: 

Hollis Guill Ryan, coordinador del programa 
Atención Centrada en el Paciente y la Familia  
del UWMC  
206-598-2697  
hollisr@uw.edu
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Sobre rehabilitación y asuntos 
relacionados 
Cómo usar el manual

En esta sección:

 • ¿Qué encontrará en este manual?

 • ¿Cómo está organizado el manual?

 • ¿Cómo debería usar Rehabilitación y asuntos relacionados?

 • ¿Qué otro tipo de información recibiré?

Hubiera deseado tener un 
manual de recursos como 
este cuando estuve aquí como 
paciente. Para elaborar este 
manual, trabajé con otros 
pacientes del UWMC. Hemos 
tratado, con mucho esfuerzo, 
de incluir todas las cosas que 
nos gustaría que nos hubieran 
dicho, o quizás sí nos dijeron, 
pero lo olvidamos.

La primera vez que pasa por 
la unidad de rehabilitación, 
hay mucha información. 
Puede ser abrumador. Este 
manual se diseñó para que 
pueda consultar la sección 
que necesite. 

Los puntos principales se 
encuentran en la primera 
página de cada sección. Si desea saber algo cuya respuesta no puede 
encontrar aquí, pregunte a alguien del personal.

~ Consejero de Pacientes

UW MEDICINE | PATIENT EDUCATION | ABOUT REHAB AND BEYOND | SPANISH

Si usted o sus seres queridos quieren 
saber más sobre la rehabilitación y no 
pueden encontrar la respuesta en este 
manual, pregunte a algún miembro del 
personal.
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Los autores de Rehabilitación y asuntos relacionados querían crear 
un manual que fuera útil para usted, su familia y las demás personas 
que se encuentran cerca suyo mientras se enfrenta a los nuevos 
desafíos de un estilo de vida que ha cambiado. Algunos de los autores 
son pacientes que estuvieron en la unidad de rehabilitación para 
pacientes hospitalizados antes que usted, y algunos son miembros del 
personal de la unidad y de otros departamentos del centro médico.  

Como el anciano en «El constructor de puentes», el poema que se 
encuentra en la parte interior de la portada, los pacientes de la unidad 
de rehabilitación para pacientes hospitalizados y sus familiares 
también deben cruzar un «barranco». Nuestro barranco no es como el 
del poema, pero puede ser igualmente difícil de cruzar. 

Esperamos que este manual le sirva de «puente» para la vida, ya 
sea durante su estadía en la unidad de rehabilitación para pacientes 
hospitalizados como después del alta. Aquí encontrará información 
sobre la organización física de la unidad, el personal y qué puede 
esperar durante su estadía. También se describen los múltiples 
recursos a los que puede acceder una vez que deje el hospital. Estos 
recursos pueden ayudarle a contratar proveedores de atención, a 
saber qué tipos de transporte y opciones recreativas están disponibles, 
a brindar apoyo a las relaciones personales y mucho más.  

Le invitamos a ingresar al mundo desafiante, compasivo y 
técnicamente competente de la rehabilitación para pacientes 
hospitalizados. También le invitamos a conocer a los miembros del 
equipo de rehabilitación y los servicios que se encuentran disponibles.

¿Qué encontrará en este manual?
Rehabilitación y asuntos relacionados es su manual de referencia. 
Las secciones incluyen:

 • Ingreso al UWMC

 • Sobre la unidad de rehabilitación

 • Establecimientos y servicios del UWMC

 • Su equipo de atención

 • Su plan de atención y el establecimiento de metas

 • Apoyo 

 • Asuntos financieros

 • Atención después del ata

 • Administración de proveedores de atención y asistentes

 • Cuidado personal 

 • Alimentarse para sanar
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 • Asuntos relacionados con la seguridad

 • Números telefónicos y recursos

 • Seguimiento

¿Cómo está organizado el manual?
Esta sección incluye historias de las personas que han recibido 
atención o que están recibiendo atención actualmente en la unidad de 
rehabilitación del UWMC. Queríamos concentrarnos en los aspectos 
básicos: la información que nos hubiera gustado tener cuando éramos 
pacientes hospitalizados. En la primera página de cada sección se 
detallan los temas que se cubren en esta. Los términos se definen a 
medida que van apareciendo. Los consejos útiles del personal y los 
pacientes se incluyen en cada sección.

¿Cómo debería usar Rehabilitación y asuntos 
relacionados?
Use el manual Rehabilitación y asuntos relacionados de la manera 
que funcione mejor para usted. El manual se puede leer desde 
adelante hacia atrás, o quizás desee ir directamente a la sección que 
satisfaga mejor sus necesidades actuales. Podrá ser conveniente 
traer el manual a las visitas a la clínica. Pregunte a los médicos, las 
enfermeras y otros proveedores de atención si necesita información 
más detallada que la que encuentra en Rehabilitación y asuntos 
relacionados.

¿Qué otro tipo de información recibiré?
Todos los pacientes de la unidad de rehabilitación para pacientes 
hospitalizados también reciben la carpeta de alta. Esta carpeta 
contiene información que será de utilidad para usted y su familia. Le 
ayudará a familiarizarse con nuestros servicios de atención para la 
rehabilitación en el UWMC. Los materiales de la carpeta incluyen:

 • Bienvenido a la Unidad de Medicina de Rehabilitación para 
Pacientes Hospitalizados del University of Washington Medical 
Center (Welcome to University of Washington Medical Center 
Inpatient Rehabilitation Medicine Unit): Se proporciona 
una descripción del Servicio de Medicina de Rehabilitación 
(Rehabilitation Medicine Service) y la unidad, información 
sobre la bienvenida a las familias, los horarios de visita, sus 
responsabilidades como paciente y otras cuestiones.

 • Información sobre la atención a la salud (Information About 
Your Health Care): Se brindan detalles sobre instrucciones 
anticipadas, otras opciones de atención a la salud y los derechos y 
responsabilidades de pacientes, familias y acompañantes cercanos.
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¿Preguntas?

Sus preguntas son 
importantes. Si tiene 
preguntas o inquietudes, hable 
con su médico, enfermera u 
otro proveedor de atención a 
la salud. 

Mientras usted sea un 
paciente de la Unidad de 
Rehabilitación para Pacientes 
Hospitalizados (Inpatient 
Rehab Unit) del UWMC, 
llame al 8-4800 desde el 
teléfono junto a la cama. Si se 
encuentra fuera del hospital, 
llame al 206-598-4800.

Después de recibir el alta, 
llame al proveedor de atención 
primaria o a la Clínica de 
Rehabilitación (Rehabilitation 
Clinic) del UWMC al  
206-598-4295.

 • Nuestras creencias en acción (Our Beliefs in Action): Se describe 
el propósito, la misión, la visión, los valores y las metas estratégicas 
del UWMC.

 • Notificaciones conjuntas de las prácticas de privacidad del UW 
Medicine y ciertos otros proveedores (Joint Notice of Privacy 
Practices of UW Medicine and Certain Other Providers): Se explica 
la manera en la que se manejará la información médica sobre usted 
con estándares de privacidad estrictos; sin embargo, se podrá 
divulgar con el propósito de recibir atención de calidad. También se 
indica cómo puede acceder a dicha información.

 • Departamento de Coordinación de Atención y Trabajo Social 
(Social Work and Care Coordination Department): Descripción 
básica de los servicios de trabajo social, con horarios e información 
de contacto.

 • Mapas e instrucciones (Maps & Directions): Se incluyen 
instrucciones para llegar en automóvil a las instalaciones del 
UWMC. También contiene mapas de los pisos que brindan 
detalles de la ubicación de las clínicas, los baños, los teléfonos, el 
estacionamiento, el Centro de Recursos de Información sobre la 
Salud (Health Information Resource Center), la tienda de regalos, 
el Plaza Café, la farmacia y el lugar donde se puede obtener más 
información.

 • Información sobre estacionamiento para pacientes (Parking 
Information for Patients): Se describen instalaciones de 
estacionamiento, ubicaciones, tarifas y estacionamiento para 
discapacitados. También responde a preguntas frecuentes.

La carpeta de alta también contiene información sobre:

 • Resultados anuales de atención al paciente

 • El equipo de rehabilitación

 • Paneles semanales

 • Jerga usada en la rehabilitación, con explicaciones

 • Divulgación de información financiera

 • Oficinas de finanzas y facturación

Estos elementos también se incluyen:

 • Páginas en blanco con renglones para escribir anotaciones  
o preguntas

 • Lista de números de teléfono de los principales contactos

 • Página de plástico transparente para guardar tarjetas de 
negocio
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Ingreso al UWMC
Qué esperar

En esta sección:

 • Información sobre la admisión

 • Información sobre el seguro

 • Hoja de planificación

 • ¿Qué preguntas debo formular?

 • ¿Quién puede ayudarnos a mí y a mi familia en este proceso?

Le pedirán que proporcione 
la misma información 
muchas veces: a partir del 
momento de la admisión, 
durante todo el tratamiento 
y hasta el momento de 
regresar al hogar.

Tenga paciencia con esta 
parte del proceso. Y trate 
de mantener la información 
básica en algún lugar donde 
pueda encontrarla con 
facilidad cada vez que la 
necesite.

 ~ Consejero de Pacientes

Información sobre la admisión
Cuando llegue, recibirá mucha información. Es mucho para 
procesar, ya sea que se encuentre en el UWMC y haya sido admitido 
a rehabilitación, o si llega de otro hospital.
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Para su seguridad, se le pedirá que 
propocione la misma información 
muchas veces a lo largo de la estadía 
en el hospital.
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También hay mucho que hacer. Es posible que tenga que llenar 
documentación, proporcionar información de médicos referentes 
o someterse a exámenes médicos. Es posible que se deba evaluar la 
verificación de requisitos para las opciones de tratamiento.

 • No es necesario que procese toda esta información de inmediato. 
Es normal sentirse abrumado por el enfoque del equipo 
de rehabilitación a la atención y la experiencia misma de 
rehabilitación. Para la mayoría de las personas, es mejor hacer las 
cosas paso a paso.

 • Considere la posibilidad de nombrar a un miembro de la familia 
o amigo de confianza que pueda comunicarse con el equipo de 
atención cuando tengan preguntas o inquietudes en el caso de 
que usted no se encuentre en condiciones o no se sienta con 
ánimos para hablar.

 • Siéntase libre de hacer preguntas sobre su lesión o sobre el 
proceso de la enfermedad, y sobre qué puede esperar en la unidad 
de rehabilitación. Si no entiende algo que se le haya explicado  
o hecho, haga preguntas hasta que lo entienda.

 • Use el sistema que más le convenga para llevar un registro 
y organizar grandes cantidades de información que recibirá 
durante la estadía.

 • Hay que completar mucha documentación para la admisión. En 
ese momento, deberá responder preguntas sobre su historial de 
salud y otros tipos de preguntas; además, le revisarán los signos 
vitales. La información que suministre ayudará al equipo de 
atención a elaborar el plan adecuado para usted.

Esta primera fase de la atención se denomina fase de evaluación. 
Desde el principio, se le pedirá que reflexione sobre sus metas de 
rehabilitación: ¿Qué desea lograr usted para poder sentirse más 
independiente? 

También le alentaremos a organizar un grupo de apoyo conformado 
por familiares y amigos para que puedan ayudarle mientras se 
encuentre en la unidad de rehabilitación y cuando salga del hospital. 
Consulte las secciones “Su plan de atención y el establecimiento de 
metas” (página 27) y “Apoyo” (página 33). Allí, encontrará ayuda 
para estas fases de la atención.
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Información sobre el seguro

Si aún no ha investigado sus opciones de seguro, sería de utilidad 
que lo haga lo antes posible. Al igual que muchas personas, es posible 
que usted tenga más de un proveedor de seguro o aseguradora para 
coordinar los pagos de la atención. Además del seguro de salud 
general, es posible que también cuente con seguro dental, un plan de 
atención de la visión o un seguro por discapacidad. 

A continuación, incluimos algunas preguntas relacionadas con el 
seguro de las que seguramente deseará obtener respuesta:

 • ¿Tiene mi seguro proveedores preferidos que pueden 
proporcionarme servicios? Deberá comunicarse con sus 
compañías de seguros para averiguar si tienen una lista de 
proveedores preferidos que puedan proporcionarle una mejor 
cobertura financiera para la atención.

 • ¿Cuál es el deducible? El deducible es el monto que usted 
paga antes de que pague el seguro.

 • ¿Cuál es el desembolso? El desembolso puede ser una 
combinación del deducible, los copagos y el monto que pague por 
elementos que no están cubiertos por el seguro.

 • ¿Tiene la compañía de seguros una cláusula de exceso 
de pérdida? La cláusula de exceso de pérdida es un tipo de 
seguro que proporciona cobertura para ciertos beneficios cuando 
el total de los reclamos durante un tiempo específico excede un 
monto específico. La mayoría de las veces, esta cláusula especifica 
el monto máximo que el seguro pagará por un tipo de cobertura  
o servicio en particular.

 • ¿Ofrece el seguro administración de casos? ¿Qué se 
proporciona y qué hace por mí? La administración de casos 
es un enfoque de prestación de servicios. El enfoque supone 
que los pacientes que tienen necesidades múltiples y complejas 
necesitarán servicios por parte de varios proveedores. La meta 
es lograr una prestación de servicios sin fallas. Consulte con la 
compañía de seguros, ya que cada una de ellas tienen un enfoque 
algo diferente.
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 • ¿Cubre el seguro la atención en el hogar? Si ese es el 
caso, ¿qué tipos de terapias y atención están cubiertas 
para la atención en el hogar (por ejemplo, terapia del 
habla, atención de enfermería, terapia física, terapia 
ocupacional, etc.)? Los servicios de atención en el hogar 
pueden incluir servicios de farmacia de alta tecnología, atención 
profesional especializada, atención de asistentes médicos, 
cuidado de custodia (atención no profesional de ayuda para las 
actividades de la vida diaria como bañarse y preparar comida), 
equipo médico en el hogar, apoyo comunitario o cuidado de 
hospicio.

 • ¿Cubre el seguro equipo médico? Es posible que necesite 
alquilar o comprar equipo médico. A medida que se acerque la 
fecha de salida del hospital, hable con los miembros del equipo 
sobre sus necesidades con respecto al equipo médico.

Estas son otras preguntas que seguramente deseará que le 
respondan:

 • ¿Cubre el seguro la rehabilitación para pacientes 
hospitalizados?

 • ¿Existe un monto máximo autorizado para la 
rehabilitación de pacientes hospitalizados?

 • ¿Existe algún límite para la duración de la estadía? 
¿Cuántos días de hospitalización o permanencia en el 
hospital cubre el seguro?

 • ¿Cuáles son los criterios que debo satisfacer para reunir 
los requisitos para recibir atención como paciente 
hospitalizado?

 • ¿Debo tener una referencia para poder permanecer en 
la unidad de rehabilitación? En caso afirmativo, ¿de 
quién?

Consulte la sección “Asuntos financieros” (página 43) para obtener 
más información sobre el seguro médico y las opciones de seguro de 
ingresos.
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Hoja de planificación 
A algunas personas les gusta planificar mediante una herramienta como esta hoja de planificación. 
Úsela para registrar sugerencias del personal y de otras personas, sus propias ideas y la información 
de contacto.

¿Qué necesito y cómo lo obtengo?

Necesidad Sugerencia Su idea ¿A quién me dirijo?
Atención 
personal

Asuntos 
comerciales 

Asuntos  
sociales 

¿Quién puede ayudarnos a mí y a mi familia  
en este proceso de ingreso?
Todos planificamos y buscamos ayuda de distintas maneras. Primero, 
usted debe ayudar en el proceso de recuperación y rehabilitación. 
Tómese el tiempo para comprender qué es lo que necesita. A menudo, 
no suele ser un momento adecuado para tener las ideas claras. No 
importa. Haga lo mejor que pueda y sepa que puede cambiar de idea 
sobre lo que es importante, sobre sus metas e incluso sobre quiénes 
pueden ayudarle. (Consulte la sección “Apoyo” en la página 33).
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¿Preguntas?

Sus preguntas son 
importantes. Si tiene 
preguntas o inquietudes, 
hable con su médico, 
enfermera u otro proveedor 
de atención a la salud. 

Mientras usted sea un 
paciente de la Unidad de 
Rehabilitación para Pacientes 
Hospitalizados (Inpatient 
Rehab Unit), llame al:  
206-598-4800

Después de recibir el alta, 
llame al proveedor de 
atención primaria o a la 
Clínica de Rehabilitación 
(Rehabilitation Clinic)  
del UWMC al:  
206-598-4295

Un consejo de un expaciente es pedirles a los demás que le den su 
mejor idea. Esto reduce la cantidad de ideas que tiene que filtrar. Por 
supuesto, algunas personas pueden procesar de mejor manera cuando 
tienen la posibilidad de considerar una amplia variedad de ideas.

Puede consultar a los siguientes profesionales para obtener ayuda 
adicional:

 • El psicólogo de rehabilitación tiene años de experiencia en la 
ayuda de pacientes que se encuentran en situaciones como la suya. 
Están capacitados para ayudarle en este proceso.

 • El trabajador social puede ayudarle a planificar el alta. 
(Consulte la sección “Atención después del alta” en la página 49).

¿Qué preguntas debo formular?
Suele ser difícil saber qué preguntas formular. Puede preguntar 
a otras personas qué tipo de información es importante para 
ellos. Puede serle de utilidad recurrir a un torbellino de ideas en 
relación con una lista de temas (por ejemplo, atención en el hogar, 
transporte, apoyo y formularios legales). En Rehabilitación y asuntos 
relacionados, hemos intentado recopilar la mayor cantidad de 
información posible que podría necesitar.

Es posible que desee formular preguntas sobre los siguientes temas:

 • Qué esperar de la atención y la vida en la unidad de rehabilitación.

 • El proceso de su enfermedad o lesión, y de qué manera les afectará 
a usted y a su familia.

 • Todo lo que no entienda. De esta manera puede convertirse en 
experto de su atención y tomar las mejores decisiones para usted  
y su familia.

 • Los recursos ofrecidos por el personal, por los expacientes, las 
compañías de seguro y la red pueden ayudar a su recuperación.

 • La manera de proporcionar la información. Queremos 
proporcionarle información de la manera que usted prefiera 
recibirla: a través de lectura (material escrito), con imágenes 
(videos u observando a alguien) o con acciones (demostraciones).

Si piensa en alguna pregunta cuando no haya nadie cerca que pueda 
responderle, escríbala, regístrela o pídale a alguien que la escriba para 
usted. Si tenía alguna pregunta que olvidó formular, pregunte más 
tarde cuando la recuerde.
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Sobre la unidad de rehabilitación 
Información útil

En esta sección:
 • Distribución de 

la unidad de 
rehabilitación

 • Su habitación
 • Comidas y alimentos
 • Visitantes
 • Control de 

infecciones
 • Fumar

 • Biblioteca de  
servicios de 
rehabilitación

El tiempo que se pasa en la unidad de rehabilitación suele ser un 
cambio abrupto y abrumador para nuestras vidas planificadas. 
Mientras ansiamos lograr la recuperación completa o la cura 
para retornar a la vida habitual, cada logro puede parecer 
extremadamente pequeño y el esfuerzo, agotador. Sin embargo, 
cada logro es valioso y cada paso hacia adelante impulsa el 
progreso.

Anímese, se encuentra en una de las mejores unidades hospitalarias 
de rehabilitación del país. Los médicos y el personal se encuentran 
enteramente dedicados a ayudarle todos los días para maximizar la 
recuperación de las actividades diarias. Aún en medio de la tristeza 
y la alegría, ¡trabaje con empeño! El tiempo de estadía en el ala 
norte del 8o piso pasará rápidamente.

~ Consejero de Pacientes

Esta sección de Rehabilitación y asuntos relacionados describe la 
habitación y la unidad de rehabilitación. Si tiene preguntas sobre la 
unidad, pregúntele a la enfermera o a algún miembro del equipo de 
atención.  

UW MEDICINE | PATIENT EDUCATION | ABOUT THE REHAB UNIT | SPANISH

El personal de Servicios de Alimentación y 
Nutrición (Food and Nutrition Services) le 
traerá un menú y le explicará cómo funciona 
el servicio de comida en la habitación 
(consulte la página 10).
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Distribución de la unidad de rehabilitación

La unidad de rehabilitación está ubicada en el 8o piso del hospital, en 
el ala norte, cerca de los elevadores Pacific.

La unidad cuenta con 18 camas. Hay 5 habitaciones individuales y 
9 habitaciones dobles dispuestas en forma rectangular. El puesto 
de enfermería y los servicios principales están en la entrada de la 
unidad. Además de las habitaciones de los pacientes, la unidad 
cuenta con otras habitaciones, como la lavandería y el salón para 
pacientes y familiares/sala de conferencias. 

Su habitación

La habitación está diseñada para proporcionarle comodidad y 
seguridad, y para que el equipo de atención pueda ayudarle con más 
facilidad.

 • La cama es regulable. La enfermera le enseñará a regular la cama 
y la mesa de noche para que pueda sentirse cómodo y seguro.

 • Encima de la cama hay lámparas de pared. Los controles de 
dichas lámparas se encuentran cerca de la puerta. Si necesita 
ayuda con las lámparas, solicítela a la enfermera o a otro 
miembro del personal.

 • En el cielo raso, hay una lámpara especial que puede ser usada 
por el médico o la enfermera. Se controla por medio de un reloj 
programador en el tablero del sistema de llamadas cerca de la 
cabecera de la cama. 

 • En su habitación hay un baño. Al lado del inodoro encontrará un 
botón/cuerda para tirar en caso de emergencia. 

 • Hay 1 silla por cada cama para que puedan sentarse los visitantes. 

 • Hay un espacio en la habitación donde puede guardar sus 
artículos personales. 

 • La habitación se limpia todos los días.

Botón de llamada

Use el botón de llamada para llamar a la enfermera en caso de que 
necesite ayuda. Este botón de llamada estará colocado cerca de usted 
para que pueda alcanzarlo con facilidad. Cuando pulse el botón de 
llamada, es posible que escuche la respuesta de la enfermera por 
medio del tablero del intercomunicador que está ubicado cerca de la 
cabecera de la cama.
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El botón de llamada también contiene los controles del televisor para 
que usted pueda cambiar los canales y ajustar el volumen. 

Si no puede usar los controles de la unidad del botón de llamada, 
hable con alguien del equipo de atención sobre las otras opciones. 
Podemos cambiar los controles para facilitar el uso.

Calefacción/refrigeración

Si siente demasiado calor o frío, dígaselo a la enfermera. Podemos 
proporcionarle un ventilador o mantas adicionales.

Teléfono en la habitación

En la habitación hay un teléfono para cada cama. Para realizar 
llamadas locales fuera del hospital, marque 9 antes de marcar el 
número de teléfono. 

También contamos con teléfonos para pacientes con necesidades 
especiales. Hable con la enfermera si necesita este tipo de ayuda.

Para llamadas de larga distancia: 

 • Puede usar tarjetas telefónicas que traiga de su hogar. 

 • Puede comprarlas en la tienda de regalos que se encuentra en el 
3er piso (nivel principal). 

 • Para realizar una llamada de cobro revertido, marque 9 y luego 0 
para hablar con un operador externo.

Teléfonos celulares

Algunos pacientes prefieren usar sus teléfonos celulares para realizar 
llamadas. Si el teléfono celular interfiere con algún equipo médico, es 
posible que se le solicite que lo apague.

Red

Durante la estadía en la unidad de rehabilitación, puede usar su 
computadora portátil. Su habitación cuenta con servicio gratuito de 
Wi-Fi. Usted debe tener su propio proveedor de servicio de Internet. 
Pregunte al trabajador social cómo puede obtener un proveedor de 
servicio de Internet si aún no cuenta con uno. 

Para acceder a la red: 

 • Encienda la computadora portátil, teléfono inteligente u otro 
dispositivo inalámbrico.
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 • Seleccione la red denominada “Patients and Visitors” (Pacientes y 
visitantes).

 • Abra el explorador de red.

 • Revise los términos y condiciones.

Entretenimiento

La habitación cuenta con un televisor en la pared. La unidad del 
botón de llamada tiene un control para cambiar los canales y otro 
para el volumen. Puede pedir a la enfermera que le entregue un 
control remoto manual para el televisor. Hay también reproductores 
de DVD que puede usar.

Para obtener más información sobre los servicios proporcionados 
por el hospital, mire el canal 2, nuestro Canal de Información 
(Information Channel). Este canal cubre toda la información útil en 
un programa de 15 minutos que se transmite durante todo el día. 

Además, en recepción podrá obtener cintas de video o DVD de 
entretenimiento y educación. El terapeuta recreativo le contará qué 
otras opciones de entretenimiento tiene mientras se encuentre en el 
hospital.

Comidas y alimentos

Servicio de Comida

El centro médico ofrece servicios de comida en la habitación para 
pacientes hospitalizados. El personal de Servicios de Alimentación 
y Nutrición (Food and Nutrition Services) le traerá un menú y le 
explicará cómo funciona el servicio de comida en la habitación.  
Puede elegir qué comer del menú. 

Le llevarán la comida a la habitación fuera de los horarios de terapia 
programados. Tenga en cuenta que sus necesidades médicas 
serán decisivas a la hora de elegir los alimentos que puede 
consumir.

El carrito de comida después del horario normal tiene un recorrido 
planificado por el hospital, de 7 p. m. a 3:30 a. m. con sándwiches y 
refrigerios. El cronograma de «paradas» se encuentra pegado en la 
mayoría de los pisos y en recepción. También puede preguntarle a 
algún miembro del personal cuándo pasará el carrito de comida por 
la unidad de rehabilitación.
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En la unidad, también contamos con una cocina pequeña, llamada 
habitación de alimentación (Nourishment Room). Allí encontrará 
refrigerios simples y bebidas para los pacientes.

Alimentos del hogar

Si desea almacenar alimentos que trae del hogar en el refrigerador 
que se encuentra en la habitación de uso diurno (Day Room), 
comuníqueselo al especialista en servicios para el paciente (PSS), al 
técnico de atención al paciente (PCT) o a la enfermera registrada (RN). 
Todos los alimentos deben tener una etiqueta con el nombre y la fecha 
en la que los puso en el refrigerador. 

Si sigue una dieta especial, el médico deberá autorizar los alimentos 
que traiga de afuera del hospital.

Visitantes
Los amigos y familiares son bienvenidos para visitarle en todo 
momento; sin embargo, les pedimos que respeten el horario de terapia. 
Las visitas serán limitadas si tiene un compañero de habitación o si así 
lo requieren sus necesidades de salud.

Los visitantes deberán presentar identificación entre las 9:30 p. m. y 
las 5:30 a. m. Podrán obtener dicha identificación en el vestíbulo del 
hospital que se encuentra en el 3er piso.

Control de infecciones
Es importante protegerse de las infecciones durante su estadía en el 
hospital. Tanto usted como sus seres queridos deberán seguir las guías 
de control de infecciones durante la estadía. 

Todos los visitantes y el personal se deben limpiar las manos con agua 
y jabón, o desinfectante cuando ingresen a la habitación. Esto  
es para su seguridad y la de las otras personas que se encuentran  
en la unidad.

Fumar
El UWMC es un establecimiento en el que no se fuma ni se usa tabaco. 
Estamos comprometidos con un ambiente seguro y saludable para 
nuestros pacientes y toda la comunidad del hospital.

Si fuma o usa tabaco, pida a la enfermera más información acerca de 
estos recursos:

 • Folleto del UWMC: “Recursos para dejar de fumar o de usar tabaco”
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¿Preguntas?

Sus preguntas son 
importantes. Si tiene preguntas 
o inquietudes, hable con su 
médico, enfermera u otro 
proveedor de atención a la 
salud. 

Mientras usted sea un 
paciente de la Unidad de 
Rehabilitación para Pacientes 
Hospitalizados (Inpatient 
Rehab Unit) del UWMC, 
llame al 8-4800 desde el 
teléfono junto a la cama. Si se 
encuentra fuera del hospital, 
llame al 206-598-4800.

Después de recibir el alta, 
llame al proveedor de atención 
primaria o a la Clínica de 
Rehabilitación (Rehabilitation 
Clinic) del UWMC al  
206-598-4295

 • Parches o goma de mascar con nicotina para usar durante la 
estadía

 • Sesión de consulta con un farmacéutico para dejar de fumar

La familia y los visitantes que fuman pueden comprar goma de 
mascar con nicotina a bajo costo en la tienda de regalos del 3er piso y 
en el carrito de comida durante la noche después del horario normal.

Biblioteca de servicios de rehabilitación
La unidad cuenta con una biblioteca de servicios de rehabilitación, 
que contiene videos y material educativo para el paciente. Se 
encuentra ubicada en la sala de conferencias, al lado de la entrada de 
la unidad de rehabilitación. 
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Establecimientos y servicios del UWMC 
Qué esperar

En esta sección:
 • Alimentos y bebidas
 • Mapas y orientación
 • Transporte y estacionamiento 
 • Otros recursos

Si usted o su familia necesitan algo mientras están aquí, le 
rogamos que lo soliciten. 

~ Personal del UWMC

Todos los servicios descritos en esta sección también se muestran 
en el canal informativo (canal 2) en el televisor de la habitación.

Alimentos y bebidas
Cafetería

La cafetería del hospital se llama 
Plaza Café. Tome el elevador 
Pacific hasta el 1er piso y siga los 
letreros hasta Plaza Café. Plaza 
Café está abierto todos los días, 
de 6:30 a.m. a 7 p.m. 

Pida el menú semanal en la 
recepción de la unidad de 
rehabilitación. El menú está 
disponible en amárico, chino, 
persa, japonés, coreano, ruso, 
somalí, español, tigriña y  
vietnamita.
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La cafetería del hospital, llamada 
Plaza Café, está abierta todos los 
días de 6:30 a.m. a 7 p.m.
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Puestos de café expreso
Puede encontrar puestos de café expreso en los siguientes lugares:

 • Cerca de la tienda de regalos en el 3er piso (nivel de la entrada 
principal). El horario durante la semana es de 6:30 a.m. a 
9 p.m. El horario durante el fin de semana es de 8:30 a.m. a 
4:30 p.m.

 • En la parte posterior del área para sentarse de Plaza Café en el 
1er piso. Abre solo los días de semana de 6:30 a.m. a 4 p .m.

 • En el pabellón de cirugía, en el 1er piso. Abre solo los días de 
semana de 7 a.m. a 2 p .m.

Refrigerios de medianoche
Un carrito de refrigerios se detiene en diferentes lugares del 
centro médico de 7 p.m. a 3:30 a.m. todas las noches. Usted 
puede comprar sándwiches y refrigerios. El horario del carrito 
de refrigerios se encuentra en la recepción de la unidad de 
rehabilitación.

Salón de té
Hay un tranquilo salón de té a la salida del corredor del 3er piso 
que conecta el pabellón de cirugía con el centro médico. El horario 
durante la semana es de 7:30 a.m. a 4 p.m. El salón de té no abre 
los fines de semana.

Mapas y orientación
Puede obtener mapas del centro médico en el mostrador de 
información del 3er piso (nivel de la entrada principal). Pida ayuda 
para las instrucciones a cualquier miembro del personal con 
credencial.

Transporte y estacionamiento
Si tiene preguntas sobre el transporte, hable con alguien de su 
equipo de atención a la salud. Es posible que un trabajador social 
pueda ayudarle con sus necesidades de transporte.

Estacionamiento
Existen 2 lugares en los que los pacientes, las familias y los 
visitantes pueden estacionar cuando visitan el UWMC: el 
estacionamiento Triangle y el estacionamiento del 
pabellón de cirugía.
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 • Pida en el puesto de enfermería una validación de tarifas 
reducidas de estacionamiento para miembros de su familia y 
amigos.

 • Si sus visitantes planean ir y venir el mismo día, pida una 
tarjeta de acceso para entrar/salir en la caseta de control.

 • Las personas con necesidades de estacionamiento por 
discapacidad o movilidad reducida pueden estacionar en el 
estacionamiento del pabellón de cirugía. O bien, pueden usar 
el servicio de estacionamiento atendido en la entrada principal 
del centro médico en el nivel P1 del pabellón de cirugía. 

 • Puede encontrar más información en el folleto “Información 
sobre estacionamiento para pacientes” en la Carpeta de alta.

Otros recursos
Cajeros automáticos

Hay 4 cajeros automáticos (ATM) en el centro médico. Se 
encuentran en los siguientes lugares:

 • En el 3er piso (nivel de la entrada principal) cerca de la caja 
(Bank of America)

 • En el 1er piso cerca de las máquinas expendedoras y los baños 
de Plaza Café (Chase Bank)

 • En el 1er piso junto a los elevadores Pacific (WSECU, 
Washington State Employees Credit Union)

 • En el South Campus Center, afuera de la entrada noroeste 
(U.S. Bank)

Fax
Si necesita usar un fax para enviar o recibir documentación de 
atención a la salud, llame a la oficina de Coordinación de Atención 
y Trabajo Social (Social Work and Care Coordination), o bien 
pregúntele a la enfermera. También puede usar el fax en el Centro 
de Recursos de Información sobre la Salud (Health Information 
Resource Center) (consulte la página 16).

Servicios de notaría
Se dispone de servicios gratuitos de notaría durante la estadía en 
el hospital. Un trabajador social también puede ayudarles a usted 
y a su familia con la certificación de documentos relacionados con 
la atención a la salud.
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Tienda de regalos
La tienda de regalos se encuentra cerca del vestíbulo principal 
en el 3er piso (nivel de la entrada principal). La tienda de 
regalos vende periódicos, tarjetas, revistas, tarjetas de teléfono, 
estampillas, regalos, dulces, refrigerios y bebidas. El horario 
durante la semana es de 6:30 a.m. a 9 p.m. El horario durante el 
fin de semana es de 8:30 a. m a 5 p.m.

Centro de Recursos de Información sobre la Salud
El Centro de Recursos de Información sobre la Salud (Health 
Information Resource Center) se encuentra en el 3.er piso 
(nivel de la entrada principal) del centro médico, cerca de la 
entrada principal y junto a la tienda de regalos. El centro ofrece 
a los pacientes del UWMC y sus familiares el uso gratuito de 
computadoras, Internet, impresora, fax, teléfono y fotocopiadora. 
El personal del centro puede ayudarle a encontrar información 
sobre la salud en Internet y en la biblioteca del centro de recursos.
El centro de recursos está abierto los días de semana de 10 a.m. 
a 4 p.m. Para obtener más información, llame al 206-598-7960, 
envíe un correo electrónico a healthed@uw.edu o visite el sitio web 
del centro de recursos en http://depts.washington.edu/healthed.

Peluquería
La peluquería Flair for Hair se encuentra en el South Campus 
Center, el edificio justo al sur del centro médico. La peluquería 
ofrece cortes de pelo en la habitación a los pacientes del UWMC. 
Llame al 206-221-4284 (marque 9 primero si llama del teléfono 
junto a la cama) para programar una cita. La preferencia de la 
peluquería es atender citas en la habitación por la mañana. 
La peluquería acepta dinero en efectivo y cheques. Por favor, haga 
arreglos de pago cuando programe su cita.

Alojamiento
El Programa de Alojamiento para Familiares de Pacientes (Patient 
Family Housing Program) del UWMC trabaja para garantizar que 
los pacientes, las familias y los proveedores de atención puedan 
encontrar alojamiento asequible mientras reciben atención médica 
en Seattle. Para obtener más información sobre el programa, visite  
www.uwmedicine.org/uw-medical-center/patient-resources/
lodging.

El Centro de Recursos 
de Información sobre la 
Salud (Health Information 
Resource Center) ofrece a 
los pacientes del UWMC y 
sus familiares el uso gratuito 
de computadoras.
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El programa proporciona información sobre opciones de 
hospedaje a corto plazo, tarifas, alojamiento a largo plazo y 
transporte. También puede ponerse en contacto con la oficina 
de Coordinación de Atención y Trabajo Social (Social Work and 
Care Coordination) para obtener recursos (consulte “Números 
telefónicos del UWMC” en la página 93).

Canal de información
El canal de información está en el canal 2 del televisor de la 
habitación. Funciona continuamente las 24 horas del día. Toda 
la información se repite aproximadamente cada 15 minutos. 
La mayor parte de la información que muestra el canal de 
información también se incluye en esta sección de Rehabilitación 
y asuntos relacionados.

Correo y UPS
El correo se entrega en los pisos de los pacientes todos los días 
habituales. Coloque el correo saliente en el buzón del puesto de 
enfermería o en el buzón de los Estados Unidos frente al centro 
médico, cerca de la parada del autobús. La tienda de regalos del  
3er piso cuenta con servicios de UPS.

Farmacia del UWMC
La farmacia está en el 3er piso (nivel de la entrada principal) del 
hospital, cerca de los elevadores Cascade. Cuando le den de alta, 
puede recoger o comprar los medicamentos en la farmacia del 
UWMC durante la semana de 8 a.m. a 9 p.m. Los fines de semana, 
la farmacia abre de 8 a.m. a 8 p.m. 
Usted tendrá que pagar las recetas cuando las recoja. Puede pagar 
con dinero en efectivo, cheque, Visa, o MasterCard.

Lavadoras y secadoras
Se dispone de lavadoras y secadoras para que usen usted y su 
familia. Solicite más información a alguien del equipo de atención.
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¿Preguntas?

Sus preguntas son 
importantes. Si tiene 
preguntas o inquietudes, 
hable con su médico, 
enfermera u otro proveedor 
de atención a la salud. 

Mientras usted sea un 
paciente de la Unidad de 
Rehabilitación para Pacientes 
Hospitalizados (Inpatient 
Rehab Unit) del UWMC, 
llame al 8-4800 desde el 
teléfono junto a la cama. Si se 
encuentra fuera del hospital, 
llame al  
206-598-4800.

Después de recibir el alta, 
llame al proveedor de 
atención primaria o a la 
Clínica de Rehabilitación 
(Rehabilitation Clinic) del 
UWMC al  
206-598-4295
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Su equipo de atención 
Información útil

En esta sección:
 • Usted: El paciente
 • Personal médico
 • Personal de enfermería
 • Profesionales relacionados  

con la salud
 • Personal de apoyo

El personal de la unidad de rehabilitación es increíblemente 
fundamental. Lo que en realidad “rehabilitan” son nuestros 
corazones y nuestras mentes. ¡Muchas gracias al personal! 

~ Consejero de Pacientes

Nota: Los miembros del equipo de atención se enumeran por 
orden alfabético dentro de cada sección.

Usted: El paciente
Le pedimos encarecidamente lo 
siguiente:

 • Haga preguntas sobre la atención 
y el tratamiento.

 • Comparta información sobre 
sus inquietudes, necesidades, 
preferencias y tratamientos en 
relación con la atención.

 • Acepte la responsabilidad 
de aprender a satisfacer sus 
necesidades de atención a la 
salud.

 • Infórmese sobre los 
medicamentos que toma: los 
nombres, por qué los toma, qué 
efectos tienen y cuáles son las  
dosis habituales.

UW MEDICINE | PATIENT EDUCATION | YOUR CARE TEAM | SPANISH

El personal de la unidad de 
rehabilitación está para ayudarle. 
Asegúrese de hacer todas las 
preguntas que tenga.

 • Mentor de pares para 
personas con lesiones en  
la médula espinal

 • Proveedores de Atención
 • Defensores
 • Otras personas que pueden 

ayudarle
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 • Haga todo lo que pueda por usted mismo y manténgase lo más 
independiente posible.

 • Participe activamente en su atención a la salud.

 • Lea el folleto Información sobre la atención a la salud para 
informarse sobre sus derechos y responsabilidades. En este  
folleto también se explican las instrucciones anticipadas y el  
poder duradero. Encontrará el folleto en la carpeta de alta.

Personal médico
Muchas personas desempeñan funciones especiales como parte 
del equipo de atención:

Médico tratante
El médico tratante, también denominado fisiatra, es un 
especialista en medicina física y rehabilitación. El médico 
tratante dirige la atención y supervisa los planes de atención y la 
capacitación de los médicos residentes (consulte “Residente” a 
continuación).

Estudiante de medicina
Un estudiante de medicina asiste a la escuela de medicina. 
Como parte de la educación médica, estos estudiantes trabajan 
en estrecha relación con los residentes para aprender sobre la 
atención de los pacientes en el hospital. A veces, los estudiantes 
de medicina reciben formación en la unidad de rehabilitación.

Residente
Un residente es un médico que se ha graduado de la escuela de 
medicina y se está formando en un área médica o quirúrgica 
específica. Un R1 (residente 1), también denominado interno, 
es un residente en el primer año de formación. Un R2 está en el 
segundo año, un R3, en el tercer año, y un R4, en el cuarto año.

Personal de enfermería
Usted recibe atención de enfermería las 24 horas del día, los 7 
días de la semana. Muchas de las enfermeras están certificadas 
en enfermería de rehabilitación.

Jefa del ala norte del 8o piso
La jefa del ala norte del 8o piso supervisa a todas las enfermeras 
en el equipo de atención y es la principal responsable de todas 
las operaciones en la unidad de rehabilitación.
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Enfermera a cargo
La enfermera a cargo define las tareas de enfermería diarias, puede 
ayudar en la atención y está encargada de mantener los diversos 
servicios en funcionamiento continuo y sin problemas dentro de la 
unidad.

Especialista en enfermería clínica
Una especialista en enfermería clínica (CNS) es una enfermera que 
cuenta con formación clínica avanzada mediante la obtención de un 
título de máster. Una CNS se especializa en un aspecto particular de 
enfermería, como el manejo del dolor o el cuidado de las heridas. La 
CNS consulta con otras enfermeras y los médicos.

Enfermera practicante
La enfermera practicante, también denominada enfermera 
practicante titulada con formación superior (ARNP), es una 
enfermera registrada con un título de posgrado que ha recibido 
formación especializada para diagnosticar y tratar problemas médicos 
comunes. Muchas ARNP cuentan con habilidades de atención clínica 
avanzada en un área especializada.

Técnico de atención al paciente
Los técnicos de atención al paciente (PCT) atienden a los pacientes de 
acuerdo a las indicaciones de una enfermera registrada (RN). Ellos 
también le ayudan con la atención personal, como bañarse, vestirse, 
alimentarse e ir al baño. Además, le ayudan a levantarse de la cama 
y a desplazarse por la unidad. Asimismo, a un PCT se le puede 
denominar asistente de enfermería, asistente de hospital o auxiliar.

Enfermera de atención primaria
Cada paciente tiene una enfermera de atención primaria que 
proporciona atención de cabecera y coordina todos los aspectos de la 
atención diaria con otros equipos y servicios. Todas las enfermeras 
del UWMC son enfermeras tituladas (RN).

Profesionales relacionados con la salud
Existen muchos otros profesionales de salud que trabajan con los 
médicos y las enfermeras para proporcionarle la mejor atención 
posible. Estos incluyen:

Dietista
Un dietista es un experto en alimentación y nutrición. El dietista 
evaluará sus necesidades nutricionales y aconsejará al equipo de 
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atención acerca de la mejor dieta para usted. Cuando es necesario, 
los dietistas también enseñan a los pacientes y a sus familias 
cómo seguir una dieta específica después del alta del hospital. Los 
dietistas titulados tienen un título de licenciatura y muchos de ellos 
un título de máster.

Terapeuta ocupacional
Un terapeuta ocupacional (OT) evalúa cómo usted puede hacer las 
tareas cotidianas, como vestirse, bañarse y cocinar, y trabaja con 
usted para mejorar sus habilidades en estas áreas. A estas tareas 
se las denomina también “actividades de la vida diaria” (ADL). 
Un OT también puede proporcionar ayuda, dispositivos o equipos 
para ayudar a los pacientes con las ADL. Los OT están licenciados y 
tienen un titulo de máster o superior.

Farmacéutico
El farmacéutico proporciona información a los médicos y a las  
enfermeras sobre los usos, las dosis y los efectos de los 
medicamentos. Todos los farmacéuticos clínicos del UWMC tienen  
títulos de doctorado o doctorados en farmacología. Los 
farmacéuticos también enseñan a los pacientes y sus familias sobre 
los medicamentos que tomarán durante la estadía en el hospital y 
luego del alta.

Fisioterapeuta
Un fisioterapeuta (PT) evalúa su movilidad en el entorno. El 
PT sugiere ejercicios, terapias o equipo médico para ayudarle a 
moverse más fácilmente y llegar a estar más fuerte. El fisioterapeuta 
o terapeuta ocupacional también puede trabajar con usted en temas 
relacionados con el uso de una silla de ruedas, si es necesario. Los 
PT están licenciados y tienen un título de máster o superior.

Terapeuta recreativo
Un terapeuta recreativo evalúa o diseña actividades para mejorar el 
funcionamiento físico, mental, emocional y social de las personas 
con discapacidad después de un trauma o una enfermedad. Todos 
los terapeutas recreativos tienen un título de licenciatura, están 
certificados a nivel nacional y titulados en el estado de Washington.

Asesor de rehabilitación
Un asesor de rehabilitación le ayuda a acceder a una computadora y 
con sus planes para volver al trabajo, la escuela u otras actividades. 
El acceso a la computadora les permite a los pacientes mantenerse 
en contacto con amigos y familiares, y a los estudiantes a continuar 

Un terapeuta ocupacional 
puede trabajar con usted para 
ayudarle a mejorar su capacidad 
para realizar tareas diarias, 
“actividades de la vida diaria”  
o ADL.
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con el trabajo escolar. Los asesores de rehabilitación también 
pueden proporcionar recursos y orientación profesional, o 
ayudarle a organizar el trabajo voluntario. Estos asesores tienen 
un título de máster y certificación nacional.

Psicólogo de rehabilitación/neuropsicólogo
Un psicólogo de rehabilitación tratante le atenderá en el 
transcurso de la estadía en el hospital. También puede reunirse 
con el psicólogo después de que le den el alta en el hospital 
para hablar acerca de las adaptaciones y de cómo lidiar con las 
lesiones y los cambios que usted enfrenta. El psicólogo trabajará 
en estrecha colaboración con usted, su familia y el equipo para 
abordar distintas cuestiones, como transiciones de la vida, 
depresión, ansiedad, sexualidad, manejo del dolor, hábitos 
de sueño, entre otras. El psicólogo también proporcionarles 
educación a usted y a su familia sobre su nueva condición.
El psicólogo puede recomendar pruebas neuropsicológicas 
mientras esté en el hospital si tiene algún problema con la 
memoria, la atención, la resolución de problemas u otras 
habilidades de pensamiento. El psicólogo también puede 
recomendar evaluaciones ambulatorias más  
extensas, dependiendo de su situación. Un psicometrista, que es 
un técnico experimentado en pruebas, le hará estas pruebas, si es 
necesario.
También puede consultar a un psicólogo especialista, un 
psicólogo con un doctorado que está recibiendo formación 
especializada en psicología de rehabilitación, o bien a un 
psicólogo residente, que está completando su formación para 
obtener el doctorado. Tanto el especialista como el residente 
están supervisados por un psicólogo tratante.

Terapeuta respiratorio
Un terapeuta de atención respiratoria (RT) evalúa su respiración 
y le proporciona tratamiento de ser necesario. El RT trabajará 
en estrecha colaboración con el médico y la enfermera para 
proporcionarle la mejor terapia de oxígeno, la terapia para 
eliminar la secreción (flema) y el monitoreo de la función 
pulmonar mientras usted esté en el hospital. Si es necesario, 
el RT también se encargará de que usted tenga oxígeno y otro 
equipo cuando vuelva a su hogar. Un RT está licenciado y tiene 
credenciales nacionales.
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Trabajador social
Un trabajador social le proporciona apoyo y ayuda con 
la planificación del alta, y también puede ayudarle con la 
coordinación de la atención después de obtener el alta del 
hospital. El trabajador social puede hablar con usted sobre 
las opciones de alta y ayudarle a encontrar recursos para 
recibir apoyo de un proveedor de atención, apoyo comunitario 
y rehabilitación continua en su hogar o en una clínica para 
pacientes ambulatorios. El trabajador social también puede 
ayudarle a coordinar con los proveedores de atención a la salud 
de la comunidad y encargarse de las referencias para que reciba 
atención continua. Un trabajador social está licenciado y tiene 
un título de máster.

Terapeuta del habla
Un terapeuta del habla evalúa cuán bien usted puede aprender, 
hablar, tragar y comprender y usar el lenguaje (lo que oye, 
lee, dice y escribe). Los terapeutas del habla sugieren métodos 
o equipos para ayudarle a encontrar nuevas maneras de 
comunicarse, aprender o tragar. Los terapeutas del habla están 
licenciados y tienen un título de máster.

Personal de apoyo
Equipo de administración de casos
El equipo de administración de casos incluye un coordinador 
de acceso de pacientes y un administrador de casos de 
pacientes hospitalizados. Estos miembros del equipo de 
atención trabajan con la compañía de seguros para ayudarle con 
el ingreso a la unidad de rehabilitación. 
El administrador de casos de pacientes hospitalizados es el 
principal contacto con la compañía de seguros después de que 
usted ingresa al hospital. Este miembro del personal también 
ayuda a obtener la autorización continua para la estadía en 
el hospital, facilita las reuniones en grupo del equipo, ayuda 
con la documentación de la atención y trabaja en estrecha 
colaboración con el trabajador social en la planificación del alta.

Personal de servicios ambientales
Estos miembros del personal limpian su habitación todos los 
días, así como los salones y los baños de su piso en el hospital.
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Asesor de servicios financieros
El asesor de servicios financieros puede ayudarles a usted y a su 
familia a comprender las facturas del hospital. Además, trabajan 
con las compañías de seguro, el Departamento de Servicios Sociales 
y de Salud (Department of Social and Health Services, DSHS) y 
Medicare para garantizar que el hospital reciba el pago por los 
servicios. Si es necesario, pueden ayudarle a solicitar Medicaid. 
Para obtener indicaciones sobre cómo llegar a la oficina de Servicios 
Financieros (Financial Services), pregunte en el mostrador de 
información del 3er piso. (Consulte “Asuntos financieros” en la 
página 43).

Supervisor de operaciones
El supervisor de operaciones trabaja en estrecha colaboración con 
la jefa de enfermería para ayudar a que la unidad de rehabilitación 
funcione sin problemas. El supervisor de operaciones se asegura 
de que se cumplan las necesidades no médicas de los pacientes y 
sus familias. El supervisor de operaciones también supervisa las 
interacciones entre los pacientes y el personal.

Especialista en servicios para el paciente
Un especialista en servicios para el paciente (PSS) proporciona 
apoyo a los pacientes y sus familias desde un ámbito no médico. Un 
PSS recopila las opciones de menú diario, emite etiquetas adhesivas 
para descuentos en estacionamiento y está disponible en la 
recepción para responder preguntas básicas. El PSS también realiza 
trabajos administrativos, contesta el teléfono y ayuda a los médicos, 
las enfermeras y las familias con otros servicios hospitalarios.

Mentor de pares para personas con lesiones en 
la médula espinal
El programa de mentores de pares está destinado a para las 
personas que han sufrido una lesión de la médula espinal. Un 
mentor de pares es un paciente que ha pasado por una situación 
similar a la suya. Usted puede reunirse con un mentor de pares en 
persona. 
Si le gustaría reunirse con un mentor de pares, hable con el 
psicólogo de rehabilitación.

Proveedores de Atención
Antes de salir del hospital, es importante decidir quién será su 
proveedor de atención primaria. Puede ser su pareja, un miembro 
de la familia o un amigo que le conoce desde hace mucho tiempo. 

Un especialista en servicios 
para el paciente recopila las 
opciones de menú diario.
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¿Preguntas?

Sus preguntas son 
importantes. Si tiene 
preguntas o inquietudes, 
hable con su médico, 
enfermera u otro proveedor 
de atención a la salud. 

Mientras usted sea un 
paciente de la Unidad 
de Rehabilitación para 
Pacientes Hospitalizados 
(Inpatient Rehab Unit) del 
UWMC, llame al 8-4800 
desde el teléfono junto a la 
cama. Si se encuentra fuera 
del hospital, llame al 206-
598-4800.

Después de recibir el alta, 
llame al proveedor de 
atención primaria o a la 
Clínica de Rehabilitación 
(Rehabilitation Clinic) del 
UWMC al 206-598-4295

Es posible que una persona le proporcione atención a corto 
plazo mientras usted busca a quién contratar como proveedor 
de atención.
Los horarios del proveedor de atención dependerán de lo que 
sea más conveniente para usted. Algunas personas contratan a 
más de un proveedor de atención a la vez, o bien alternan entre 
2 o más proveedores. Es posible que otros pacientes necesiten 
un proveedor de atención por poco tiempo. 

Defensores
Un defensor es alguien que cree en usted, el paciente, le 
proporciona su apoyo y se desempeña como su portavoz. Un 
defensor es alguien que vela por sus intereses. Un proveedor de 
atención también puede ser su defensor, si es conveniente para 
ambos.
Su defensor:

 • Es alguien que usted elige y que es capaz de actuar en su nombre 
y está dispuesto a hacerlo. 

 • Es alguien que puede hablar y trabajar con su equipo de atención 
a la salud y su familia. 

 • Puede ser su pareja, hermano, padre o hijo, o un amigo de 
confianza.

El defensor puede ayudarle con 1 solo problema o con muchos, 
solo una vez o muchas veces, por poco tiempo o mucho tiempo. 
Es posible que algunos defensores tengan que completar cierta 
documentación, como un formulario de poder duradero.

Otras personas que pueden ayudarle
Usted puede pedir ayuda y el apoyo de un vecino, que de otro 
modo no le ayuda en su atención ni se desempeña como su 
defensor. Por ejemplo, su vecino puede traerle el correo y el 
periódico todos los días. Algunos pacientes tienen un perro de 
servicio entrenado que les ayuda con las tareas de la vida diaria. 
Además, existen muchos servicios o grupos en su comunidad 
que pueden proporcionarle apoyo. Estos incluyen la Sociedad 
de Esclerosis Múltiple (MS Society), la Asociación para Lesiones 
en la Médula Espinal (Spinal Cord Injury Association) de 
Washington, Alcohólicos Anónimos (Alcoholics Anonymous) y 
Narcóticos Anónimos (Narcotics Anonymous). 
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Su plan de atención y el establecimiento 
de metas 
Consejos útiles

En esta sección:
 • Pasos para elaborar un plan de atención
 • Su plan de atención
 • Consejos para establecer metas
 • Colaboración en la planificación
 • Los cambios como parte de la vida

Unos buenos amigos me pusieron en contacto con la oficina de 
voluntarios de la Asociación de Esclerosis Múltiple (Multiple 
Sclerosis Association) porque sabían que iba a necesitar ayuda con 
mis necesidades físicas. Encontraron a la persona adecuada para mí.
Llamé a Victoria y ella llegó a mi casa 
en 20 minutos. Victoria fue bailarina 
y participante del ballet de San 
Francisco, y ahora trabaja en la  
tienda de trajes de una compañía  
de ballet local.
Esta conexión cambió mi vida. Victoria 
me ayuda con mis finanzas, responde 
el correo, riega las plantas y es mi 
apoderada. Pero también, a través 
de mi amistad con ella, puedo asistir 
a funciones de ballet y conocer a los 
bailarines, directores y diseñadores, 
cosas que nunca podría haber hecho  
sin esta conexión.
Me siento como un niño de la 
fundación "Make-a-Wish" porque me 
encanta el ballet y confío en Victoria 
mis necesidades de vida. Tiene que 
animarse y pedir ayuda; a mí me 
funcionó de maravilla. 

~ Consejero de Pacientes
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Muchos pacientes en 
rehabilitación experimentan 
un sentimiento que les 
cambia la vida cuando 
se animan a ponerse en 
contacto con otras personas 
para obtener ayuda.
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Los miembros del equipo de atención se describen en detalle en la 
sección “Su equipo de atención” en las páginas 19 a 26. Todos los 
miembros del equipo se reunirán con usted durante el proceso de 
admisión para coordinar la atención que recibirá durante su estadía en 
el hospital. 

Pasos para elaborar un plan de atención
Su equipo de atención trabajará con usted para crear un plan de 
atención. Lo pasos principales en este proceso son la evaluación y el 
establecimiento de metas. 

Evaluación 
Este paso incluye una revisión de su:

 • Estado de salud

 • Condición médica

 • Estado emocional

Esta información, junto con los resultados de todas las pruebas de 
diagnóstico, ofrece un punto de partida que usted y el equipo de 
rehabilitación pueden usar para establecer las metas de rehabilitación. 

Establecimiento de metas

 • El equipo le preguntará sobre sus metas de rehabilitación a largo 
plazo. Usted y el equipo usarán estas metas para elaborar su plan 
de atención.

 • Usted y los terapeutas también establecerán metas semanales. 
Estas metas semanales provienen de las metas establecidas durante 
la admisión. También toman en cuenta los cambios médicos que se 
producen durante la estadía de rehabilitación. 

 • Sus metas para el alta se establecen durante el transcurso del 
proceso de evaluación inicial.

Su plan de atención
Su plan de atención se ajustará particularmente a sus necesidades, 
metas, valores y situación. A veces, el plan de atención se debe adaptar 
también a las opciones de presupuesto.

Su plan de atención y su cronograma de terapias incluirán al menos 3 
horas al día de terapia ocupacional (OT), física (PT) y del habla.

Durante la estadía, el equipo de atención a la salud hablará sobre su 
plan de atención y revisará su tratamiento durante las rondas y en 
paneles (consulte la página siguiente).
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Rondas

Los miembros del equipo de atención le visitarán todos los días. Esto 
se denomina “rondas”.

El objetivo de las rondas es verificar su progreso hasta alcanzar las 
metas para el alta. Durante las rondas, por favor comente cómo se 
siente y hable sobre cualquier inquietud que tenga respecto a su 
condición médica o social, y el tratamiento.

Las rondas son una buena oportunidad para que usted, un familiar o 
un ser querido hagan preguntas. 

Paneles (reuniones de equipos interdisciplinarios)

Todos los miembros del equipo de atención se reúnen como mínimo 
una vez por semana para hablar con usted y revisar su progreso. 
Estas reuniones se denominan “paneles” y son una parte muy 
importante de su estadía de rehabilitación. Usted y su familiar 
designado, ser querido o defensor están invitados a participar en 
estos paneles. 

Los paneles tienen una duración aproximada de 15 minutos. Hay más 
información sobre los paneles en la Carpeta de alta.

Se completa un “informe interdisciplinario” en cada sesión de panel 
para hacer un seguimiento de su progreso. Las metas que usted ha 
estado pensando están incluidas. El administrador de casos le dará 
una copia del informe al final de la reunión del panel.

Consejos para establecer metas
 • Establezca metas que sabe que puede alcanzar. Las metas deben  

suponer un reto, pero deben ser realistas. Las metas poco 
realistas pueden causar frustración. 

 • Pregúntese qué requerirá de usted cada una de las metas.

 • No pierda de vista sus metas.

 • Las metas tienen que ser específicas. 

 • Implementar medidas de acción puede ser de ayuda para cada 
una de las metas. Esto servirá como puntos de control para su 
progreso.

 • Algunas personas sienten que escribir sus metas es mucho más 
eficaz que solo pensar en ellas. Puede escribir las metas, o bien 
hacer que alguien las registre para usted.

 • Algunas personas encuentran que les ayuda a mantenerse 
enfocadas en sus metas si tienen una declaración de misión 

Durante las rondas, comente 
cómo se siente y hable sobre 
cualquier inquietud que tenga.
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personal. Crear su propia declaración de principios puede 
ayudarle a saber lo que es importante para usted, así como 
guiarle en sus decisiones. El Informe Interdisciplinario también 
enumerará las metas.

 • No se preocupe por tener metas perfectas. Simplemente póngase 
en marcha. Luego, prepárese y esté dispuesto a hacer los cambios 
necesarios.

Colaboración en la planificación
Estos son algunos consejos de los pacientes, familiares y el personal 
de UWMC sobre cómo colaborar mejor en la planificación de su 
atención: 

 • Participe en los paneles para tener en claro su progreso, sus 
metas y sus necesidades. Los paneles son una gran oportunidad 
para mencionar asuntos que son importantes para usted. Usted 
y su familia o seres queridos pueden trabajar con el equipo de 
atención para elaborar los planes de atención y alta.

 • Si usted tiene un problema importante o uno que pudiera 
tomar más tiempo de lo que permite un panel, solicite tener una 
reunión aparte.

 • Haga preguntas. Esto es MUY importante.

 • Use los recursos disponibles y consulte acerca de otros recursos 
si no puede encontrar lo que busca.

 • Prepárese con anticipación para los paneles. Anote su lista de 
preguntas y problemas, o pídale a alguien que lo haga por usted.

El cambio como parte de la vida

El psicólogo de rehabilitación y el trabajador social le ayudarán a 
aceptar el cambio como parte de la vida.

El cambio puede ser lento o rápido. Sabemos que la adaptación  
y la supervivencia funcionan mejor cuando nos ayudamos 
mutuamente a adaptarnos. Esto es cierto cuando el cambio 
es sustancial, como lesiones graves, o más leve, como cuando 
empezamos un nuevo trabajo.

El cambio como un factor de la rehabilitación 

En rehabilitación, se reconoce que el cambio es parte de la vida. 
Apoyar su capacidad para adaptarse al cambio, puede hacer que 
las cosas vayan mejor. Su equipo de atención desempeña un papel 
importante en este proceso. 
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Queremos trabajar con usted, su familia y sus seres queridos para 
encontrar formas de hacer frente y manejar los efectos del cambio. 
Es por esto que le pedimos que nos cuente qué hizo para adaptarse 
con éxito a los cambios en el pasado, y cómo es la red de apoyo de su 
familia y amigos.

Predisposición para el cambio

La manera de lidiar con el cambio depende de muchos aspectos, 
incluso su personalidad, la facilidad con la que pasa de una idea a 
otra, la percepción de uno mismo, la educación y la crianza. 

Cada persona en rehabilitación tiene que afrontar diferentes cambios 
y cada una tiene maneras diferentes de manejar esos cambios. Su 
predisposición para redefinirse a usted mismo será única, y nosotros 
respetaremos su proceso. 

Sus reservas emocionales y su energía física desempeñan un gran 
papel en la predisposición para enfrentar cada día. Sus sentimientos 
son su punto de partida, y se deben reconocer y validar.

La forma en la que se siente apoyado también afectará su 
predisposición para el cambio. Comparta sus sentimientos con el 
equipo de atención. Esto nos ayudará a trabajar juntos para alcanzar 
sus metas.

Cambio con el paso del tiempo
Es posible que no nos gusten los cambios, pero podemos mejorar 
la manera de adaptarnos a ellos. Con el paso del tiempo, es posible 
que nos acostumbremos más a los cambios. Aprender cómo y dónde 
buscar apoyo puede ser útil.

El proceso de cambio implica perder y desprendernos de lo anterior, 
a la vez que adoptamos lo nuevo. La aflicción y la pérdida implican 
sentimientos de incredulidad, ira, tristeza, negociación y aceptación 
(no siempre en ese orden). Tener algunos o todos estos sentimientos 
es normal. Son parte de cómo las personas afrontan el cambio. 

El apoyo de los demás puede ayudarle a sobrellevar la aflicción que 
siente. Este apoyo puede provenir de aquellos que han pasado por 
algo similar, o de amigos o asesores que están dispuestos a ayudar y 
hacer su adaptación más llevadera. 

Con el tiempo, usted aprenderá cuáles son algunas de sus opciones y 
oportunidades. Algunas podrían sorprenderle.
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¿Preguntas?

Sus preguntas son 
importantes. Si tiene 
preguntas o inquietudes, 
hable con su médico, 
enfermera u otro proveedor 
de atención a la salud. 

Mientras usted sea un 
paciente de la Unidad 
de Rehabilitación para 
Pacientes Hospitalizados 
(Inpatient Rehab Unit) del 
UWMC, llame al 8-4800 
desde el teléfono junto a la 
cama. Si se encuentra fuera 
del hospital, llame al  
206-598-4800.

Después de recibir el alta, 
llame al proveedor de 
atención primaria o a la 
Clínica de Rehabilitación 
(Rehabilitation Clinic) del 
UWMC al 206-598-4295

Cambio planificado
El equipo de atención trabajará con usted para ayudarle a planificar 
los cambios sobre la base de lo que saben y lo que usted prefiere. El 
cambio planificado se basa en el momento de sus metas específicas. 
A menudo, se trata de un proceso paso a paso que implica 
cronogramas, citas y el uso de información especial. 

Algunas personas obtienen mayores progresos con cambios 
planificados de este tipo, sobre todo si prefieren soluciones lógicas 
y prácticas. Si le gusta trabajar de esta manera, la recopilación 
de información puede encaminarle en la dirección del cambio 
planificado positivo. Considere la posibilidad de solicitar información 
al equipo de atención y a los miembros de un grupo de apoyo de 
pacientes y familias, o de buscarla en la biblioteca de rehabilitación, 
Internet, el Centro de Recursos de Información sobre la Salud 
(Health Information Resource Center) del UWMC y otras fuentes. 

Cambio inesperado
Si no se siente tan cómodo con el cambio planificado, es posible que 
esté abierto a oportunidades que parece que caen del cielo. Esto 
puede ocurrir cuando otras personas le traen información de forma 
inesperada o cuando las fuerzas externas le muestran algo que usted 
no sabía. 

A veces, la meditación o la oración pueden abrir posibilidades. En 
otras ocasiones, un contacto puede conducirle a nuevos recursos y 
ayudas. La perspectiva adquirida de la terapia o el asesoramiento 
también puede revelar nuevas maneras de ver un problema.

El cambio inesperado puede ocurrir cuando el tiempo ya ha 
transcurrido y su reacción ante la pérdida se ha modificado. Además, 
los cambios políticos en el presupuesto o en la cobertura de atención 
pueden abrir nuevas puertas. 

Cualquiera que sea la fuente, es posible que experimente cambios 
inesperados. La elección de la manera de sobrellevarlo en su vida  
será suya.

“No me gusta mi situación, pero puedo elegir hacer lo mejor que 
puedo de ella”.

~ Consejero de Pacientes
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Apoyo 
Actuar como defensor para usted mismo y los demás

En esta sección:
 • Primeros pasos: qué necesitan saber los defensores ahora mismo
 • Próximos pasos: qué necesitan saber los defensores a largo plazo
 • Actuar como defensor para usted mismo y los demás
 • Funciones de los defensores
 • Defensores legales y otros defensores designados
 • Defensor de atención a largo plazo
 • Proveedores de atención
 • Otras personas con funciones de apoyo

Una lesión en la médula espinal 
cambió mi vida. Pero casi un año 
después del accidente, un grupo de 
amigos jóvenes nos invitaron a mi 
esposa y a mí a su residencia para 
cenar. Les costó mucho pasar mi silla 
de ruedas eléctrica por las cercas y 
el terreno irregular para llegar al 
interior del comedor.

Después de tener una cena agradable 
con nuestros 15 amigos, comenzamos 
a hablar más seriamente sobre cómo 
ellos lidiaban con sus dificultades 
diarias, algunas de las cuales eran la 
adicción y enfermedades mentales. No 
me lo veía venir, pero “me pasaron el 
balón” y me preguntaron cómo lidiaba 
yo con mi nueva vida. 

Por lo tanto, enumeré varias cosas que 
extrañaba, como andar en bicicleta, 
bailar, viajar de mochilero, tocar la guitarra y hacer trabajos de 
carpintería en mi garaje, todo lo que hacía cuando podía moverme 
normalmente. Cuando terminé con la lista de lamentos, me dijeron 
que no conocían ese lado mío y, que para ellos, era el mismo que 
había sido antes de tener el accidente. 
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Para mis amigos, era el mismo 
que había sido antes de tener 
el accidente. Mi mente tuvo 
dificultad para comprender 
realmente lo que me habían 
dicho. Para ellos, todavía  
era “yo”.
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¡Era el mismo! Mi mente tuvo dificultad para comprender realmente 
lo que me habían dicho. Para ellos, seguía siendo “yo”.

Nunca olvidaré el regalo que me hicieron. Seguía siendo un amigo 
y una persona real todavía muy valorada. Me marché esa noche 
valorándome más. 

¡Que los amigos nunca dejen de bendecirnos con las verdades de sus 
puntos de vista!

~ Consejero de Pacientes

Primeros pasos: qué necesitan saber los 
defensores ahora mismo
 • A menudo, la estadía en un hospital es muy estresante. Debido a 

la lesión o enfermedad, es posible que usted no tenga la energía 
ni la capacidad para recopilar la información que necesita. El 
primer paso es saber que existen muchas personas y recursos 
para ayudarle. También es importante comenzar a aprender 
cómo abogar mejor por usted mismo para que pueda garantizar la 
satisfacción de sus necesidades.

 • Como paciente, usted tiene ciertos derechos y responsabilidades. 
El estar al tanto de ellos le ayudará a mejorar su atención ahora  
y en el futuro. Pida a la enfermera una copia del folleto 
Información sobre la atención a la salud del UWMC o busque 
una copia en la Carpeta de alta.

 • Una persona de confianza puede actuar como su defensor legal,  
si es necesario. Esta persona puede actuar en su nombre y 
representarle en la toma de decisiones legales, financieras y 
médicas. Comience a pensar quién podría ser la persona adecuada 
para desempeñarse como defensor para estas funciones.

Próximos pasos: qué necesitan saber los 
defensores a largo plazo
Existen muchos asuntos para tener en cuenta cuando se piensa en 
cómo abogar mejor por usted mismo (o por un amigo o miembro de 
la familia). En esta sección del manual se explicarán muchos de estos 
asuntos. 

Por supuesto, usted aprenderá sobre sus inquietudes de salud 
actuales en el transcurso de su estadía en el hospital. Sin embargo, 
existen otros asuntos relacionados con la atención y la salud a largo 
plazo que también son importantes que conozca. Estos incluyen:
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 • Programar el seguimiento de la atención ambulatoria

 • Administrar sus medicamentos y tratamientos

 • Asegurarse de que sus necesidades se satisfagan con 
proveedores de atención o personal de atención a largo plazo del 
establecimiento

El gobierno de los EE.UU. requiere que cada estado tenga un 
defensor del pueblo (defensor de atención a largo plazo) para ayudar 
a las personas con inquietudes sobre establecimientos de atención a 
largo plazo. Obtenga más información sobre el defensor del pueblo  
en la página 41 de esta sección.

Actuar como defensor para usted mismo  
y los demás
Lo más probable es que usted tenga muchas necesidades nuevas 
debido a su estado. Ahora, debe atender esas necesidades y navegar 
por el sistema de atención a la salud e interactuar con muchos 
miembros del equipo de atención a la salud. A veces, esto puede 
resultar abrumador. 

Aprender a hablar en defensa propia o en defensa de alguien que 
estima es una parte muy importante de la preservación de la salud y 
el bienestar. Es importante que entienda sus nuevas necesidades de 
salud y cómo usar los recursos que están a su disposición. Este  
conocimiento le ayudará a reducir el estrés y le permitirá 
desempeñarse más activamente en relación con la atención  
a la salud. 

Un defensor es alguien que puede hablar o actuar en su nombre. 
Tener un defensor puede ser tranquilizador y, a menudo, resulta 
más conveniente que intentar manejar todas sus necesidades usted 
mismo. Ya sea que actúe como defensor en su nombre o en nombre 
de otra persona, estas son algunas habilidades en las que debe 
trabajar:

 • Escuchar y hablar: Es importante aprender cómo comunicar 
claramente la información entre usted, el equipo de atención y los 
miembros de la familia, así como escribir o hablar de una manera 
que resulte fácil de entender para los demás.

 • Organización: Recibirá mucha información nueva. Es 
importante mantener toda esa información organizada, de modo 
que pueda encontrarla cuando la necesite. Usted, un amigo de 
apoyo o un miembro de la familia tendrán que:

– Llevar un calendario de eventos y citas
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– Organizar y realizar un seguimiento de su historial de salud, 
medicamentos y otra información importante

 • Voluntad: Administrar todos los aspectos de su atención puede 
parecer abrumador al principio. Sin embargo, trabajar en la 
voluntad para hacerlo le ayudará a sentirse fortalecido y capaz  
para asegurarse de que se satisfagan sus necesidades.

 • Ser decisivo y proactivo: Aprenda cómo actuar en su mejor 
interés y a decir lo que piensa en base a sus deseos y necesidades.  
Esta es una parte vital para preservar la salud, sobre todo 
después de recibir el alta del hospital. Manténgase al tanto de sus 
necesidades de atención a la salud. 

 • Experiencia: Puede aprender de experiencias positivas y 
negativas. Ambas le ayudarán a convertirse en un experto en la 
manera de hacer frente a su atención y le serán de mucha utilidad 
en el futuro.

Puede haber otras habilidades que serán útiles. Además, es posible 
que desee asegurarse de que su defensor tenga conocimiento de su 
historial médico y tenga un horario de trabajo flexible. 

Funciones de los defensores
Estas son algunas tareas importantes que usted o su defensor pueden 
realizar:

Hacer listas de información de contacto

Haga 2 listas de contactos. En una, enumere los contactos de sus 
proveedores de atención a la salud y de seguro. En la otra, enumere 
a sus amigos y familiares. Sin importar la información que incluya, 
haga una copia de respaldo de la lista de contactos.

La lista de contactos de proveedores/seguro puede incluir los 
siguientes datos:

 • Nombres, números de teléfono, números de fax y direcciones de 
los médicos, terapeutas, hospitales, la oficina de asesoramiento 
financiero del hospital, la farmacia (incluidos los números 
de teléfono/fax de reabastecimiento), el proveedor de equipo 
médico, la compañía de seguro y cualquier otra persona o servicio 
relacionado con la atención.

 • El nombre y el número interno de una persona de contacto 
en las diferentes empresas y establecimientos de atención, 
especialmente de alguien que haya sido de ayuda para usted.  
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 • Direcciones de correo electrónico, si esta manera de comunicarse 
es conveniente para usted y los demás.

 • Las especialidades de los médicos y la enfermedad o los síntomas 
que están tratando.

 • Registros de las fechas de los servicios. Asegúrese de incluir la 
primera fecha de servicio y la última si ya no está acudiendo a ese 
proveedor o servicio.

La lista de sus familiares y amigos puede incluir los siguientes datos:

 • Nombres, direcciones y números de fax y teléfono, incluidos los 
números de teléfono particular, de trabajo y celular

 • Notas sobre los horarios de trabajo

 • Diagrama de teléfonos o listas de direcciones de correo electrónico

 • Lista de prioridades de quién debe ser contactado en caso de una 
emergencia o acontecimiento inesperado

 • La mejor hora del día y el método para ponerse en contacto con 
cada persona

Estos son algunos consejos de otros pacientes sobre cómo crear las 
listas de contactos:

 • Use un tarjetero de plástico transparente de una página e inserte 
las tarjetas. Cree tarjetas para las personas y los proveedores de 
servicios que no tienen tarjetas impresas. Hay un ejemplo de 
tarjetero de plástico de una página en la Carpeta de alta. 

 • Escriba su lista en una computadora y guarde el archivo. Imprima 
una copia para tenerla a mano cuando la necesite.

Realizar llamadas telefónicas

Usted o su defensor probablemente tendrán que hacer muchas 
llamadas telefónicas como parte de la atención. Existen maneras poco 
costosas o gratuitas de realizar estas llamadas. Dos de estas maneras 
son las siguientes:

 • Conseguir un teléfono fijo con descuento de la compañía 
telefónica 

 • Usar un servicio de llamadas gratuitas por Internet como Google 
Voice o Skype, que se puede usar para hacer llamadas a través de 
la computadora

Crear una línea de tiempo del historial médico
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Será de gran ayuda crear su propia hoja o tarjeta con el historial 
médico. Usted o su defensor pueden crear esta línea de tiempo. Puede 
contener más información que el historial médico oficial.

Estos son los elementos que le proponemos que incluya en la línea de 
tiempo:

 • Nombre.

 • Fecha de nacimiento.

 • Información básica y números del seguro, con espacio para anotar 
las limitaciones de los proveedores preferidos, los niveles de 
deducibles, las políticas de exceso de pérdida, las asignaciones 
en dólares para la rehabilitación de pacientes hospitalizados, los 
límites de duración de la estadía, la cobertura de atención en el 
hogar y la cobertura de equipo médico.

 • Información del hospital, como el número de la tarjeta U 
(U-card).

 • Alergias a alimentos o medicamentos.

 • Historial de salud (el suyo y el historial médico de su familia), 
incluidos los hábitos de salud, las enfermedades anteriores, las 
enfermedades crónicas, así como las cirugías y los resultados 
hasta su estado actual. Cuando sea posible, incluya médicos, 
fechas de cirugías o estadías en el hospital, medicamentos que 
tomó y otros tratamientos anteriores.

 • Muchos proveedores también quieren saber sobre el historial 
médico de su familia biológica. A menudo, le preguntan si algunos 
miembros de su familia aún viven y, si es así, si tienen o no 
enfermedades crónicas como hipertensión arterial, glaucoma, 
esclerosis múltiple, enfermedades cardíacas o cáncer. Además, si 
un miembro de la familia ya no vive, le preguntarán sobre la causa 
de la muerte.

 • Incluya la lista de los medicamentos como se describe a 
continuación.

Hacer una lista de los medicamentos

Haga una lista de los medicamentos que toma y manténgala 
actualizada. El UWMC le puede dar una tarjeta de registro de 
medicamentos gratuita. Pídale una a la enfermera. O bien, puede 
crear su propia lista. 

Usted podría desear conservar esta lista cerca del teléfono en caso de 
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que tenga una emergencia y necesite llamar al 9-1-1. Los elementos 
que le proponemos que incluya en la lista son los siguientes:

 • Nombre.

 • El nombre del medicamento.

 • El médico o el proveedor que recetó el medicamento.

 • Para qué es el medicamento.

 • La dosis del medicamento que toma. A algunas personas también 
les gusta anotar cómo y cuándo tomar el medicamento.

 • A algunos pacientes y proveedores de atención les gusta anotar 
cómo es el medicamento (por ejemplo, “pastilla pequeña de color 
rosado” o “pastilla grande y ovalada de color blanco”).

Pregúntele al médico si debería incluir los medicamentos de venta 
libre, las vitaminas, los suplementos y los remedios a base de hierbas 
en esta lista. Debido a que estos elementos pueden interactuar con 
otros medicamentos, la mayoría de los médicos desean saber todo lo 
que usted toma. 

También es importante que haga lo siguiente:

 • Siempre hable con el médico antes de comenzar a tomar nuevos 
medicamentos o suplementos de venta libre.

 • Actualice la tarjeta o lista cuando deje de tomar un medicamento, 
cuando comience a tomar otros y cuando cambie la dosis que 
toma.

Ayudar con asuntos del seguro médico

Puede encontrar una revisión completa de asuntos de seguro médico 
en las páginas 3 y 4 de la sección “Ingreso al UWMC”. Podría 
resultarle conveniente que el defensor se encargue de los asuntos de 
su seguro médico. O bien, el defensor puede ayudarle a resolver  
los problemas.

 • Asegúrese de incluir los números de contacto del seguro médico 
en una de las listas de información de contactos.

 • Podría resultarle conveniente hacer una copia de la tarjeta de 
seguro en caso de perder la tarjeta original.

 • La mayoría de las compañías de seguros proporcionan un folleto 
de beneficios. Conserve este folleto con sus archivos. Compruebe 
que la misma información se encuentre en el sitio web de la 
compañía. Si es así, será más fácil verificar las actualizaciones en 
línea. Planifique comprobar si existen actualizaciones cada cierto 
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tiempo, de modo que usted cuente siempre con la información 
más reciente.

 • Llame a un representante de servicios al cliente si necesita una 
mejor explicación acerca de un beneficio o proceso relacionado 
con la cobertura. Está bien solicitar que le envíen por escrito la 
información que le dan, así podrá tenerla para referencia futura. 
Conserve el nombre del representante de servicios al cliente que  
le ayudó y la fecha de la llamada telefónica.

 • Muchos compañías de seguros ofrecen servicios de farmacia por 
correo con copagos o costos más bajos que los de una farmacia 
tradicional.

Tomar notas o grabar conversaciones con los miembros 
del equipo de atención

Es común que los pacientes no recuerden toda la información que se 
les proporciona durante una visita a un proveedor de atención a la 
salud. Usted puede pedirle al defensor que tome notas cuando hable 
con un miembro del equipo de atención. O bien, el defensor podría 
usar una grabadora digital o de cinta. Las notas o la grabación pueden 
ser muy útiles más adelante.

El defensor también puede ayudarle a anotar las preguntas que usted 
tenga antes de visitar a los proveedores de atención a la salud.

Defensores legales y otros defensores 
designados
Es posible que desee tener un defensor que le ayude únicamente con 
los asuntos legales. Se pueden preparar documentos legales para 
ayudar al defensor legal o a los defensores en otras funciones.

Un poder es un documento legal en el que usted designa a otra 
persona para que actúe en su nombre. La persona que usted designa 
es su apoderado, y usted se convierte en el poderdante.

Muchas personas no saben que un poder ordinario ya no está en 
vigencia si usted queda incapacitado por enfermedad o accidente. 
Si usted desea que su apoderado pueda actuar por cuenta suya aun 
cuando esté incapacitado, debe preparar los documentos legales para 
otorgarle un poder duradero. 

Puede encontrar un formulario fácil de completar para otorgar un 
poder duradero en el folleto “Información sobre la atención a la 
salud” en la Carpeta de alta.
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El apoderado con el poder duradero podrá realizar las siguientes 
acciones:

 • Usar su dinero para pagar las cuentas

 • Contratar servicios de enfermería a domicilio para su beneficio

 • Tomar decisiones básicas de atención a la salud por usted

Defensor de atención a largo plazo
A un defensor de atención a largo plazo se lo denomina defensor del 
pueblo. Por ley, cada estado está obligado a contar con un defensor 
del pueblo para ayudar a las personas que tienen inquietudes sobre 
los establecimientos de atención a largo plazo. Los residentes y sus 
seres queridos pueden expresar sus quejas al defensor del pueblo 
para que se atiendan sus inquietudes, de modo que puedan vivir sus 
vidas con dignidad y respeto.

Puede encontrar una lista de los defensores del pueblo regionales del 
estado de Washington en Internet en www.ltcop.org. El sitio web 
incluye los números de teléfono (incluidos los números de teléfono 
gratuitos) y la información de contacto por correo electrónico. Para 
comunicarse con un defensor del pueblo en otro estado, pida ayuda al 
psicólogo de rehabilitación. 

Tenga en cuenta que la unidad de rehabilitación en el UWMC no se 
considera un establecimiento de atención a largo plazo.

Proveedores de Atención
Un proveedor de atención puede ser su apoyo principal si el nivel de 
lesión o enfermedad es más alto. Un proveedor de atención puede 
aumentar su capacidad de desempeño y mejorar su calidad de vida. 

Administrar a los proveedores de atención es como manejar una 
pequeña empresa en el hogar con un empleador y empleado(s). Como 
empleador, usted busca buena ayuda y atención personalizada. Usted 
también es responsable de respetar, guiar, dirigir claramente y pagar 
al empleado de acuerdo con el contrato de trabajo. 

El empleado tiene el derecho de ser tratado con respeto en un 
ambiente de trabajo seguro. Si contrata a un proveedor de atención 
directamente, usted administra a esa persona. En cambio, si lo 
contrata a través de una agencia, usted “administra” a los gerentes de 
la agencia y a la persona que trabaja para usted en su casa.

Si usted contrata a un proveedor de atención por su cuenta, es 
responsable de todos los requisitos legales, como el pago de seguridad 
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¿Preguntas?

Sus preguntas son 
importantes. Si tiene preguntas 
o inquietudes, hable con su 
médico, enfermera u otro 
proveedor de atención  
a la salud. 

Mientras usted sea un paciente 
de la Unidad de Rehabilitación 
para Pacientes Hospitalizados 
(Inpatient Rehab Unit),  
llame al: 206-598-4800

Después de recibir el alta, 
llame al proveedor de atención 
primaria o a la Clínica de 
Rehabilitación (Rehabilitation 
Clinic) del UWMC al:  
206-598-4295

social y la retención de impuestos. Usted tendrá que administrar 
las fuentes de pago y atender todos los asuntos relacionados con el 
personal, como entrevistas, contratación, capacitación y dotación de 
personal, y establecer políticas de despido y rotación de personal, 
cobertura de emergencia y ayuda de respaldo. 

Consulte la sección “Atención después del alta” en la página 49, para 
obtener más información sobre la contratación y el trabajo con los 
proveedores de atención.

Otras personas con funciones de apoyo
Teniendo en cuenta su atención y sus necesidades personales, puede 
haber otras personas que desempeñen funciones de apoyo o defensa 
para usted.

Sus necesidades de apoyo pueden cambiar con el paso del tiempo. 
Asegúrese de hablar sobre lo que necesita, de quién lo necesita y 
cuándo lo necesita. Si es necesario, haga un esfuerzo por aceptar la 
ayuda cuando se la ofrecen y en rechazarla amablemente cuando la 
oferta de apoyo o el momento no sea el adecuado o necesario.
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Asuntos financieros 
Información útil

En esta sección:

 • Planificación anticipada

 • Asesoramiento financiero del UWMC

 • Revisión del plan de seguro de salud

 • Planes públicos de seguro de salud

 • Seguro de ingresos por discapacidad

 • Otras opciones

Saber cuáles son sus necesidades le ayuda a planificar la forma 
de pagarlas. Es de mucha utilidad empezar a pensar sobre 
estos asuntos inmediatamente después de la admisión para 
poder resolverlos.

 ~ Consejero de Pacientes

Planificación 
anticipada
La planificación de las 
finanzas, tanto de sus ingresos 
como de su seguro, es clave 
en la preparación para la 
rehabilitación y para el futuro. 
Es muy probable que usted tenga 
que tomar decisiones a corto y 
largo plazo.

El administrador de casos le 
proporcionará un perfil de 
beneficios, que es un resumen 
de la cobertura de salud. Si 
usted no pertenece al estado 
de Washington, el trabajador 
social se comunicará con alguien que tenga conocimientos sobre 
los programas en su estado para que pueda brindarle consejos y 
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La planificación de las finanzas 
es clave en la preparación para la 
rehabilitación y para el futuro.
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responder a sus preguntas. El personal de Asesoramiento Financiero 
(Financial Counseling) del UWMC también puede proporcionarle 
ayuda.

Asuntos a corto plazo

 • Pago de la rehabilitación

 • Gastos de transporte y estadía del proveedor de atención

Asuntos a largo plazo

 • Pago de la atención continua, incluidos los servicios del proveedor 
de atención, si fuera necesario

 • Fuente de ingresos

 • Pago de medicamentos y suministros médicos, si fuera necesario

Asesoramiento financiero del UWMC

Los asesores financieros del UWMC pueden ayudarles a usted y sus 
familiares: 

 • A entender las facturas del hospital y financiar su estadía

 • A trabajar con compañías de seguro, planes públicos de seguro  
y con el Departamento de Servicios Sociales y de Salud (DSHS)

 • A solicitar Medicaid, ahora conocido como Washington Apple 
Health, y otra ayuda financiera

Para obtener ayuda con la solicitud de seguro después de haber sido 
dado de alta del hospital, llame al 598-4388 para pedir una cita con 
un asesor en la Clínica Roosevelt (Roosevelt Clinic).

Revisión del plan de seguro de salud
La mayoría de los planes de seguro cubren los servicios de 
rehabilitación. Hay muchos tipos diferentes de pólizas de seguro 
con distintos niveles de cobertura y limitaciones. Algunas cubren 
muy bien sus costos, pero otras pueden dejar muchos vacíos en la 
cobertura. Revise detenidamente su plan para ver si cubre:

 • Estadía en el hospital: ¿Cubre la póliza un porcentaje 
determinado de los cargos de la hospitalización (por ejemplo, el 
80% o el 90%)? ¿O paga usted un monto fijo de copago por día 
durante la estadía en el hospital (por ejemplo, $100 por día hasta 
un monto determinado máximo de, por ejemplo, $300)? Si la 
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póliza cubre un porcentaje de los costos, usted deberá pagar una 
factura más grande.

 • Períodos de espera: Algunos planes de seguro exigen que usted 
sea miembro del plan por un cierto periodo antes de reunir los 
requisitos para recibir algunos beneficios.

 • Coordinación de beneficios: Si está cubierto por más de un 
plan de seguro comercial, por ejemplo, a través de su empleador 
y a través del empleador de su cónyuge, deberá revisar la póliza 
secundaria para averiguar cuáles son las normas con respecto a 
la coordinación de beneficios. Esto le ayudará a saber qué gastos 
cubrirá la póliza secundaria después de lo que pague la cobertura 
principal.

Cobertura de seguro para medicamentos

A continuación, incluimos algunas preguntas para hacerle al 
farmacéutico de rehabilitación para pacientes hospitalizados sobre la 
cobertura para medicamentos de receta del plan de seguro de salud:

 • ¿Cubre el seguro un porcentaje determinado de las recetas  
(por ejemplo, 50%, 80% o 90%)? ¿O paga usted un monto fijo de 
copago para cada receta (por ejemplo, $10 de cada receta  
por mes)?

 • ¿Ofrece el seguro una cobertura diferente según si el 
medicamento es “genérico”, de “marca”, o de acuerdo con el 
“nivel” en el que se encuentra? 

 • ¿Ofrece el seguro una farmacia con servicio de envío de 
medicamentos por correo? Este tipo de farmacias con servicio 
de envío por correo suelen ofrecer tres meses de suministro de 
medicamentos con un copago más bajo que el que ofrecen las 
farmacias locales.

 • Algunas compañías farmacéuticas ofrecen ayuda financiera a 
aquellas personas que no tienen los medios para adquirir los 
medicamentos que les han recetado. Consulte con el trabajador 
social para obtener más información.

 • Los siguientes recursos también pueden ser de utilidad:
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- RxAssist: www.rxassist.org. Este sitio web está 
patrocinado por una organización denominada Voluntarios de 
Atención a la Salud (Volunteers in Health Care). Puede buscar 
los formularios de solicitud en la base de datos.

- Medicare. Visite www.medicare.gov o llame al:  
800-633-4227 (llamadas gratuitas). 

- NeedyMeds: www.needymeds.org. Este sitio web 
incluye información sobre el programa, formularios y otros 
enlaces de utilidad.

- Asociación de Ayuda para Medicamentos de Receta 
(Partnership for Prescription Assistance):  
www.pparx.org. Un programa para residentes del estado 
de Washington. Visite el sitio web o llame al:  
877-923-6779 (llamadas gratuitas). 

Planes públicos de seguro de salud
Medicare

Medicare es un plan de seguro de salud proporcionado por el 
gobierno de los EE.UU. Es para personas que se someten a diálisis, 
que tuvieron un trasplante renal, que han tenido Seguro por 
Discapacidad de Seguridad Social durante al menos 2 años,  
o que tienen al menos 65 años de edad. Medicare tiene deducibles  
y copagos.

Existen tres partes en Medicare: 

 • La Parte A cubre estadías en el hospital. 

 • La Parte B cubre honorarios médicos por los servicios de 
pacientes hospitalizados y ambulatorios, más todos los gastos 
aprobados para pacientes ambulatorios. 

 • La Parte D cubre medicamentos de receta.

Complementos de Medicare o pólizas “Medigap”

Estas pólizas complementan la cobertura de Medicare. La mayor 
parte de las veces, estas pólizas pagan los copagos y deducibles  
de Medicare, pero nada adicional. Es probable que si cuenta  
con Medicare y un complemento “Medigap”, todos los gastos  
estén cubiertos.
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Medicaid (Washington Apple Health)

En el estado de Washington, Medicaid se conoce como Washington 
Apple Health. Es un plan de seguro de salud a través del estado de 
Washington para personas que tienen ingresos muy bajos y están 
médicamente discapacitadas. Este pagará el 100% de los gastos 
médicos cubiertos. Hable con el asesor financiero o el trabajador 
social para verificar si usted reúne los requisitos.

Washington Healthplanfinder 

Washington Healthplanfinder, administrado por Washington Health 
Benefit Exchange, es un mercado en línea para los seguros de salud. 
Proporciona:

 • Comparaciones de los planes de seguro de salud (uno al lado  
del otro)

 • Ayuda financiera para cubrir copagos y primas mensuales

 • Apoyo especializado al cliente, ya sea en línea, por teléfono  
o en persona

Visite el sitio web de Washington Healthplanfinder en  
www.wahealthplanfinder.org.

Seguro de ingresos por discapacidad

Si usted estaba trabajando antes de ingresar a la unidad de 
rehabilitación, su empleador podría proporcionarle un seguro de 
ingresos por discapacidad. Existen 2 tipos de seguros de ingresos:  
a corto plazo y a largo plazo.

Discapacidad a corto plazo

El seguro por discapacidad a corto plazo paga una parte de su salario 
actual, frecuentemente alrededor del 60%, mientras usted no está 
trabajando por una razón médica. El seguro por discapacidad a corto 
plazo suele pagar su salario de tres a seis meses.

Discapacidad a largo plazo

El seguro por discapacidad a largo plazo paga una parte de su salario 
actual, frecuentemente el 60%, mientras que a usted se lo considere 
discapacitado e imposibilitado para trabajar. Sin embargo, por 
lo general, usted tendrá que tener dicha discapacidad durante un 
período mínimo, por ejemplo 90 días, antes de que comiencen los 
beneficios.
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¿Preguntas?

Sus preguntas son 
importantes. Si tiene 
preguntas o inquietudes, 
hable con su médico, 
enfermera u otro proveedor 
de atención a la salud. 

Mientras usted sea un 
paciente de la Unidad de 
Rehabilitación para Pacientes 
Hospitalizados (Inpatient 
Rehab Unit), llame al:  
206-598-4800

Después de recibir el alta, 
llame al proveedor de 
atención primaria o a la 
Clínica de Rehabilitación 
(Rehabilitation Clinic)  
del UWMC al:  
206-598-4295

Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSD)

La Administración del Seguro Social (Social Security Administration, 
SSA) tiene su propia definición de discapacidad para varias 
enfermedades, como enfermedad renal o diabetes. El proceso de 
solicitud puede llevar muchos meses. Si lo aprueban, el monto 
mensual que usted recibe se basa en la cantidad de dinero que usted 
aportó al Seguro Social a través de la retención de impuestos en la 
nómina de pago. SSA debe considerarlo discapacitado durante al 
menos 5 meses antes de comenzar a recibir los beneficios. Además, la 
discapacidad debe tener una duración de al menos 1 año para reunir 
los requisitos para el SSD. 

Ingreso de Seguridad Complementario (SSI)

SSI es un programa de ingresos por discapacidad ofrecido a través 
de la SSA para personas discapacitadas que no han trabajado lo 
suficiente como para aportar mucho al Seguro Social y que, por 
lo tanto, no reúnen los requisitos para el SSD. Las normas de 
discapacidad son las mismas que para el SSD. Sin embargo, el SSI 
tiene límites estrictos de ingresos y financieros.

Otras opciones

Si usted no reúne los requisitos para ninguno de los recursos 
mencionados anteriormente, le presentamos otras opciones:

 • Ahorre dinero para pagar las facturas.

 • Pida dinero prestado a algún familiar o amigo.

 • Pruebe realizar actividades para recaudar dinero. Algunas 
personas logran reunir a amigos y miembros de la comunidad 
en eventos para recaudar fondos para compensar los gastos 
médicos. Puede pedirle al trabajador social que le proporcione 
más información. 
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Atención después del alta
Consejos útiles

En esta sección:
 • Cómo prepararse para el alta
 • Consejos útiles de los 

consejeros de pacientes y el 
personal

 • Proveedores de atención
 • Lista de verificación para el alta
 • Ejemplo de anuncio para empleo 

de proveedor de atención
 • Ejemplo de solicitud para empleo 

de proveedor de atención
 • Ejemplo de herramienta de 

evaluación telefónica para 
los solicitantes del puesto de 
proveedor de atención

 • Ejemplo de lista de verificación 
semanal para el proveedor de atención 

 • Ejemplo de lista de rutina diaria 

Desde el primer día en el hospital, piense sobre la transición de 
regreso al hogar.

Permítanos ayudarle a referirse a todo lo que ha aprendido 
para que pueda usarlo en el hogar, la comunidad y el lugar de 
trabajo.

Piense en la Unidad de Rehabilitación para Pacientes 
Hospitalizados (Inpatient Rehab Unit) como si fuera un 
puente; nosotros atravesaremos ese puente junto a usted.

~ Personal del UWMC

Cómo prepararse para el alta
El tiempo que pasa en la unidad de rehabilitación para pacientes 
hospitalizados sirve como preparación para el alta. A diferencia de 
otras estadías en el hospital, abandonar la Unidad de Rehabilitación 
para Pacientes Hospitalizados no significa que la rehabilitación haya 
finalizado. Después del alta, es muy probable que usted continúe 
trabajando con las metas de rehabilitación.

UW MEDICINE | PATIENT EDUCATION | CARE AFTER DISCHARGE | SPANISH

Después del alta, es muy probable 
que usted continúe trabajando con 
las metas de rehabilitación.
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El personal de rehabilitación trabajará junto a usted y hará todo lo que 
esté a su alcance para prepararle para el alta. Su función es asegurarse 
de que usted haya aprendido las habilidades que necesita para realizar 
la transición al hogar satisfactoriamente. 
Para poder ayudar a las personas que le proporcionarán atención 
después del alta, tenemos una lista de verificación con los temas que 
necesitan cubrirse. Esta lista de verificación también se usará para 
llevar un registro de quiénes han recibido la información. Consulte el 
ejemplo de la “Lista de verificación para el alta” que comienza en la 
página 57.

Consejos útiles de los consejeros de pacientes  
y el personal
 • El equipo de rehabilitación tiene la tarea de lograr que la 

transición se realice sin problemas, con el fin de que usted pueda 
sentirse lo más seguro e independiente posible. Trabajan junto con 
usted para alcanzar las metas. 

 • El equipo de atención habla constantemente sobre sus metas 
relacionadas con el alta. Una forma de pensar sobre eso es de la 
siguiente manera: ¿Qué elementos relacionados con la calidad de 
vida desea conservar? Por ejemplo, si le encanta nadar, entonces  
la calidad es disfrutar del agua. Una meta del alta debería ser  
proporcionarle las habilidades que le permitan continuar 
haciéndolo. 

 • Examine las actividades “normales” del día y piense en los cambios 
que deberán ocurrir para que usted pueda llevarlas a cabo. Revise 
la lista con el proveedor y el equipo de atención, y agregue sus 
sugerencias.

 • El alta y la transición al hogar pueden ser estresantes. Tenga 
paciencia con usted mismo y con las personas que le ayudan, y 
agradézcales su ayuda. 

 • ¿Recuerda cómo fueron los primeros días en rehabilitación? 
Regresar al hogar es bastante parecido. Sepa que, con el tiempo,  
va a ser más fácil.

 • Tenga en claro el plan del alta y realice acuerdos con respecto a lo 
que se pueda hacer para satisfacer sus necesidades.

 • Luego del alta, es mejor planificar tener “demasiada ayuda” 
en lugar de “solo la suficiente”. Es más fácil hacer recortes que 
agregar.

 • Hay muchas personas, grupos y agencias que pueden brindar 
apoyo. ¿Quiénes son los familiares o seres queridos que 
pueden prestar ayuda? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué apoyo puede 
proporcionar la comunidad? ¿Hay grupos de apoyo? ¿Dónde 
se puede encontrar otro tipo de información (en Internet, 
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organizaciones, etc.)? (Consulte la sección “Números telefónicos y 
recursos” a partir de la página 93.)

 • Identifique los tipos de proveedores de atención que necesita y 
cuáles serán sus funciones. El equipo de rehabilitación puede 
ayudarle a resolver este asunto. Comience a hablar sobre esta 
cuestión a principios de la estadía de rehabilitación. Esto le 
ayudará a garantizar la satisfacción y evitará que usted tenga que 
tomar decisiones de último momento.

 • Con su ayuda, el equipo de atención tratará de identificar a la 
persona que pueda ayudarle después del alta. Es posible que las 
necesidades a largo plazo se vuelvan más evidentes durante la 
estadía en la unidad. En ocasiones, el equipo puede darse cuenta 
de que, debido a sus necesidades de atención, la persona que 
usted creyó que podría ayudar no es la persona indicada o no está 
al nivel requerido. Si esto sucede, necesitará contar con un plan 
alternativo. 

 • Después del alta, tendrá más ocasiones de relacionarse con 
personas que no conoce. Cuando necesite la ayuda de alguien, 
trate de pensar lo siguiente: 
- Primero describa la razón por la cual necesita ayuda, como “No 

puedo alcanzar...” o “No me puedo poner de pie...” 
- Luego diga: “¿Por favor, ayúdeme a...?”

 • Si en rehabilitación le dan alguna información que no es clara 
para usted, asegúrese de entenderla antes del alta. 

Proveedores de atención

Lo que usted tiene que saber en este momento
Una parte importante de asumir una lesión o discapacidad es aceptar 
las limitaciones físicas. Es posible que deba confiar en otra persona 
para que pueda ayudarle. Puede resultar difícil mantener el equilibrio 
entre la independencia y la dignidad, y la necesidad de recibir ayuda 
de otras personas.
Si necesita contratar los servicios de un proveedor de atención, 
hay muchos asuntos emocionales, legales y prácticos sobre los que 
debe reflexionar antes de comenzar el proceso de contratación. En 
esta sección del manual se ofrecen sugerencias de los consejeros de 
pacientes y ejemplos de formularios que pueden ayudarle.
Los proveedores de atención pueden mejorar su calidad de vida 
al aumentar su capacidad para desenvolverse y su independencia. 
Evalúe sus capacidades y necesidades. Pregúntese qué puede hacer 
sin ayuda y qué necesita que haga un proveedor de atención. 
También tenga en cuenta su seguridad y el tiempo que le tomará 
hacer una tarea sin ayuda. Los proveedores de atención pueden 
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ayudarle con muchas tareas, entre las que se incluyen bañarle, 
ayudarle en cuestiones relacionadas con los intestinos y la vejiga, 
ayudarle a vestirse y llenar los organizadores de medicamentos. 
Podría ser útil elaborar un manual personal para entregar a los 
proveedores de atención donde se incluya información sobre la mejor 
manera de ayudarle.
Si un familiar o su cónyuge actúa como proveedor de atención, es 
muy probable que surjan problemas emocionales y de comunicación, 
lo que puede producir tensión y hacer borrosos los límites de la 
relación. Piense en los problemas que puedan surgir. Hable sobre 
ellos con su ser querido con anticipación y luego vuelvan a hablar 
cuando surjan los problemas.
Contratar a un proveedor de atención puede ser un reto a nivel 
emocional; sin embargo, puede ser la mejor solución. Antes de 
contratar a alguien, es aconsejable aprender a evaluar, contratar, 
capacitar y establecer una relación laboral con una persona. Como 
usted será el empleador, también hay muchos asuntos legales e 
impositivos que debe aprender. 
En ocasiones, es posible que tenga problemas con los proveedores 
de atención. Puede estar seguro de que, en la mayoría de los casos, 
existen soluciones seguras y eficaces. 
Ya sea que el proveedor de atención sea un familiar o una persona 
contratada, tenga siempre un plan alternativo. Debe saber qué hacer 
cuando el proveedor de atención se tome un tiempo de descanso o en 
situaciones de emergencia. 

Lo que usted tiene que saber a largo plazo
Con el tiempo, aprenderá a tratar con los proveedores de atención 
y a mantener los límites. Es un proceso de aprendizaje, así que sea 
paciente con usted mismo. A continuación le presentamos algunas 
sugerencias para tener en cuenta:

 • Piense como empresario. Administrar a los proveedores 
de atención es como manejar una empresa. Debe aprender qué 
situación laboral es mejor para usted (legal, económica, etc.). 
También deberá pensar en lo siguiente:
- Impuestos del empleador (deberá solicitar un número de 

identificación fiscal)
- Seguro de tipo compensación del trabajador
- Seguro por daños personales del propietario o del arrendatario

 • Sea organizado. Esto le facilitará las cosas cuando existan 
cambios y necesite usar un plan alternativo, contratar a un 
empleado nuevo o pedirle a un ser querido que haga un 
reemplazo a corto plazo. 
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 • Proporcione apoyo a los proveedores de atención. Haga 
lo posible para asegurarse de que los proveedores de atención se 
cuiden debidamente, ya que se sentirán estresados y necesitarán 
de su consideración y apoyo. Puede darles tiempo de descanso 
y conseguir ayuda de reemplazo. Manténgase alerta respecto al 
“agotamiento del empleado”, sobre todo en aquellos proveedores 
de atención que trabajan 24 horas diarias, que viven con usted o 
que trabajan los 7 días de la semana.

Toma de decisiones sobre los proveedores de atención
Es posible que esté considerando la posibilidad de que un familiar 
se convierta en proveedor de atención. Algunas personas elijen a 
un familiar para que ocupe este puesto por cuestiones económicas 
o porque no pueden contratar a un proveedor de atención antes del 
alta. 
Debe entender que si un familiar se convierte en proveedor de 
atención, este tendrá que hacer malabarismos con la función de 
familiar y de proveedor de atención. Será sumamente importante que 
todos comprendan la doble responsabilidad que tiene el proveedor de 
atención.
Cuando existe comunicación abierta y respeto, es posible contar con 
un familiar como proveedor de atención. Si su pareja se convertirá 
en proveedor de atención, piense cómo se verán afectadas todas las 
áreas de la relación. Es importante que tanto usted como el proveedor 
de atención mantengan la autoestima y la dignidad.
Mantener una buena comunicación puede ayudarle a asegurarse de 
no pedir ni demasiada ni muy poca ayuda. También tenga en cuenta 
qué podría suceder si empieza a “arremeter” contra las personas 
más cercanas a usted. Hacer un poco de investigación sobre la mejor 
manera de comunicarse cuando se siente enojado o frustrado puede 
ser de utilidad.

Contratación de un proveedor de atención
Si decide contratar a un proveedor de atención, piense cuáles serán 
sus obligaciones, como por ejemplo: 

 • Días y horas laborales

 • Sus necesidades de cuidado personal, de atención a la salud y 
emocionales

 • Necesidades de atención en el hogar
También debe saber cuáles son las cualidades que usted considera 
importantes. Es posible que desee contar con un proveedor de 
atención con actitud positiva, que sea confiable y honesto, y que tenga 
experiencia en este tipo de trabajo. Es posible que desee contratar a 
alguien que no fuma, que es limpio y que vive cerca.
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También necesitará decidir si desea:

 • Contratar usted mismo o por medio de una agencia. Esto puede 
depender de la cobertura del seguro o de otros factores.

 • Use su propia información de contacto para preparar anuncios 
y, si lo desea, puede usar su propio teléfono para evaluar y 
entrevistar a los solicitantes. 

 • Realice la entrevista en persona o por teléfono, pida a alguien de 
confianza que realice la primera ronda de entrevistas, realice la 
entrevista en el hogar o en un lugar público y, si lo desea, pida a 
algún conocido que le acompañe en esa tarea.

Anuncios
Los anuncios pueden ser frustrantes. Es posible que muchos 
respondan, pero casi nadie llama. No se desanime, no se “conforme” 
ni resigne las características o capacidades importantes que usted 
necesita que tenga el proveedor de atención. Además, tenga en cuenta 
que algunas personas menos experimentadas pueden aprender 
rápidamente y convertirse en excelentes proveedores de atención.
Para algunas personas resulta conveniente colocar anuncios en 
el periódico local. Otros han tenido éxito con Craigslist.com u 
otros sitios de Internet. También puede colocar anuncios en las 
universidades locales y en lugares religiosos, o también puede usar  
el método de boca a boca. 
Un buen anuncio en el periódico debe ser breve. Si usa la palabra 
“asistente” como primera palabra de la frase, esto lo ubicará cerca del 
área superior de la lista de clasificados. Aquí le proporcionamos un 
ejemplo de anuncio para buscar un asistente que trabaje los días de 
semana por la mañana, que tenga carro propio y que hable español. 
El anuncio incluye el área general y un número de teléfono.

ASISTENTE: de lunes a viernes por la mañana, carro, español.  
Norte de Seattle. 206- XXX-XXXX.

Hay ejemplos de formularios en esta sección de Rehabilitación y 
asuntos relacionados que pueden ayudarle durante el proceso de 
contratación:

 • El anuncio (página 60) resume el trabajo y el tipo de persona  
que está buscando. Puede colocarlo en lugares como 
universidades locales y lugares religiosos. También puede usarse 
como descripción del puesto en la entrevista.

 • El formulario de solicitud (páginas 61 a 64) contiene 
preguntas que le ayudarán a conocer la personalidad del 
solicitante, su experiencia, su ética de trabajo y los posibles 
conflictos que puedan surgir. Estas preguntas pueden ayudarle a 
reducir las sorpresas después de contratar a alguien.
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 • El formulario de autorización del solicitante (página 64) 
le otorga permiso por escrito para comunicarse con las personas 
de referencia y los empleadores previos. Muchos empleadores 
solicitan este formulario de autorización antes de hablar con 
usted sobre los solicitantes. 

 • El formulario de evaluación por teléfono (página 65).
Cuando reciba el llamado del solicitante:

 • Haga referencia al anuncio con la descripción del trabajo y 
prepare el formulario de solicitud. Primero evalúe los asuntos 
más importantes. 

 • Confíe en sus instintos. Esté atento a la respuesta que usted le 
da al solicitante. ¿Le gustaría compartir su vivienda con esta 
persona?

 • Verifique la experiencia y las referencias del solicitante. Las 
verificaciones de antecedentes son muy accesibles y pueden 
llevarse a cabo en 1 día.

Los estudiantes y los trabajadores de mayor edad pueden ser muy 
buenos proveedores de atención. Piense dos veces antes de contratar 
a un proveedor de atención que necesite llevar a los hijos al trabajo. 
En ocasiones, necesitará concentrar más el tiempo y la atención en 
los hijos que en usted.

Cómo trabajar con el proveedor de atención

 • Usted les dará indicaciones a los proveedores de atención sobre 
las tareas con las que necesita ayuda. Para algunas personas, es 
útil tener una lista detallada de la “rutina diaria” con los horarios 
para que tanto ellos como los proveedores de atención puedan 
mantener el control. (Consulte el ejemplo de horario de la 
página 67).

 • Los proveedores de atención pueden proporcionar ayuda con 
otras tareas que no sean de atención personal, como en el caso 
del lavado, la preparación de las comidas o la limpieza. Puede 
serle útil contar con una lista de verificación para el proveedor 
de atención que incluya las tareas del hogar que deben realizarse 
diariamente o por semana. (Consulte la lista de verificación de 
ejemplo de la página 66).

 • Dígale al proveedor de atención que está dispuesto a hablar sobre 
los problemas. Pídale sugerencias cuando surjan los problemas. 
Asegúrese de que sepa que su opinión cuenta. 

 • Cuando surjan los problemas, trate de resolverlos de inmediato. 
Si usa una agencia, resuelva los problemas a través de dicha 
empresa.

 • Si es empleador, trate de hablar de los problemas y de resolverlos 
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tan pronto como surjan. No permita que un problema pequeño se 
agrande.
- Transmita sus inquietudes al proveedor de atención, 

verbalmente o por escrito. Aunque sienta que esto es demasiado 
parecido a una empresa, recuerde que esta relación laboral es la 
más importante que tiene. Su calidad de vida depende de ella. 

- Póngase de acuerdo sobre los cambios que se deben hacer y 
pida al proveedor de atención que le diga esos cambios en sus 
propias palabras. 

 • Cuando trabaje con el proveedor de atención: 
- Trate de usar el humor.
- Haga un esfuerzo para crear un ambiente de trabajo agradable.
- Mantenga la relación en el plano profesional.
- Mantenga su información personal y financiera fuera del 

alcance de la vista.
- Tenga áreas privadas en el hogar a las que el proveedor de 

atención no pueda acceder.

 • Esté atento si el proveedor de atención: 
- Le pide dinero por adelantado o préstamos.
- Provoca riesgos en la salud y la seguridad debido a sus 

descuidos.
- Llega tarde al trabajo, falta, si su trabajo es descuidado o no lo 

termina.
- Tiene comportamientos que le molestan a usted, como fumar, 

hablar demasiado por teléfono, enviar muchos mensajes de 
texto o mirar televisión en exceso.

 • Prepare un reglamento por escrito para el despido del proveedor 
de atención. Es difícil tener que despedir a alguien. Si necesita 
hacerlo, pídale a algún amigo o familiar que le acompañe en ese 
momento si se siente amenazado. Permanezca tranquilo y sea 
firme y directo. 

 • Cuando el proveedor de atención deje el trabajo, asegúrese de 
que le devuelva las llaves y otros efectos personales. Si se siente 
intranquilo, cambie las cerraduras.

 • Acepte el hecho de que ningún empleado permanecerá a su lado 
para siempre. Use todo lo que haya aprendido para mejorar la 
relación laboral con los futuros proveedores de atención. 
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Lista de verificación para el alta Página 1

Servicio o Equipo Recurso del UWMC 
(persona o servicio)

Recurso 
Comunitario

Recurso 
Comercial

Notas y 
Comentarios

Equipo

Suministros

Artículos con receta

Artículos de venta libre
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Lista de verificación para el alta Página 2

Servicio o Equipo Recurso del UWMC 
(persona o servicio)

Recurso 
Comunitario

Recurso 
Comercial

Notas y 
Comentarios

Modificaciones en el hogar (por ejemplo, las entradas)

Modificaciones estructurales (por ejemplo, las rampas)

Controles del entorno (por ejemplo, los interruptores de luz)

Medidas de seguridad
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Lista de verificación para el alta Página 3

Servicio o Equipo Recurso del UWMC 
(persona o servicio)

Recurso 
Comunitario

Recurso 
Comercial

Notas y 
Comentarios

Actividades de la Vida Diaria

Transporte

Transferencia de la Atención

Servicios

Recursos
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Ejemplo de anuncio para empleo de proveedor de atención

Se solicita empleado: Asistente, proveedor de atención
Días: (Indique los días en los que necesita ayuda).

Horario: (Indique el horario en el que necesita ayuda).

Área: (Nombre del barrio).

Contacto: (Indique nombre, números, correo electrónico, etc. Incluya los horarios más adecuados para llamarle 
si desea que lo hagan por teléfono).

Oportunidad de empleo

Se solicita asistente de salud personal de tiempo parcial por la mañana para hombre adulto activo tetrapléjico 
con lesión en la médula espinal. Me lesioné en 1983, tengo actitud positiva y estoy saludable, pero necesito ayuda 
por la mañana en mi residencia particular. No tengo mascotas ni ninguna otra distracción. No es un puesto de 
residente.

Obligaciones

Asistencia en la rutina del baño, limpieza de suministros urológicos, inspección de la piel, ejercicios de amplitud 
de movimientos, vestimenta, cocina, programa de ejercicios, lavado y limpieza ligera del hogar. No tendrá que 
realizar traslados ni levantar elementos pesados.

Perfil Deseado de Asistente

Que hable español. Que encuentre satisfacción en hacer bien su trabajo. Que sea puntual, confiable, organizado 
y que no fume. Que tenga actitud positiva y sentido del humor. Que trabaje con rapidez y eficiencia. La 
responsabilidad es muy importante; las inasistencias sin previo aviso son inaceptables. 

Debe contar con licencia de conducir otorgada por el estado de Washington y medio de transporte confiable. 
Debería tener experiencia en el trabajo con hombres que padecen lesiones de la médula espinal, sin embargo, 
estoy dispuesto a ofrecer capacitación. Busco a una persona que quiera trabajar por un año o por más tiempo. 
Debe contar con referencias.

Pago

Tarifa por hora muy competitiva, determinada de manera individual, paga semanal.

Se suele ofrecer capacitación y orientación durante tres días a cargo de otro empleado. Dichos días de orientación 
se pagarán a los 30 días de haber comenzado el empleo.

Se pagan_____USD adicionales en Año Nuevo, Día de Homenaje a los Caídos, Día de la Independencia, Día del 
Trabajador, Acción de Gracias y Navidad; también se pagará la cobertura de emergencia de otro turno.

Los impuestos de Seguro Social y Medicare son retenidos, y se paga la parte que le corresponde al empleador. El 
asistente debe pagar sus propios impuestos federales sobre la renta, que no serán retenidos.

Las primas y los aumentos dependerán del desempeño, la puntualidad, el absentismo, la duración del empleo, la 
compatibilidad y la actitud en general.

Se encuentra disponible un puesto adicional

Reemplazo ocasional según la necesidad. Las obligaciones laborales y las cualificaciones son las mismas que las 
descritas con anterioridad.
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Ejemplo de solicitud de empleo de proveedor de atención, página 1
Nombre       N.o de Seguro Social:______-_____-_______  Fecha:   

Dirección:               

Teléfono particular:     Teléfono móvil:      Correo electrónico:   

Mejor manera de comunicarse con usted:         Cuándo:    

¿Reúne los requisitos para obtener empleo en los Estados Unidos?     ¿Es mayor de 18 años?    

¿Puede cumplir con los requisitos de asistencia?     Fecha en la que puede comenzar:     

Días de la semana disponibles:       Duración deseada del empleo:     

Días o fechas en las que no se encuentra disponible:          

¿Ha trabajado como asistente anteriormente?  Cantidad de años:    ¿Ha trabajado con hombres tetrapléjicos?   

Licencia, Asistente de Enfermería Certificado (CNA) Número de certificación:      

¿Es una empresa con licencia en la atención personal?          

Número de licencia de conducir:       Estado:   Matrícula del automóvil:   

Antecedentes de manejo, describa:       Compañía de seguros de automóvil:   

¿Se ha declarado alguna vez «culpable» o ha declarado «ni afirmo ni niego», o ha sido condenado por algún delito grave?  

Si su respuesta es afirmativa, proporcione fecha, lugar, detalles y explicación:       

               

Fumador: q Sí q No   Limitaciones físicas, alergias o medicamentos que puedan afectar su trabajo:     

               

¿Tiene seguro médico?    Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál?        

Meta laboral:               

¿Por qué desea obtener este empleo?           

Educación Detalle de las escuelas a las que ha asistido, comenzando por la más reciente.

Escuela:         Título/área de estudio      

Escuela:         Título/área de estudio      

Escuela:         Título/área de estudio      

Realice un resumen de la capacitación especial que pueda guardar relación con este empleo.      

               

               

Referencias personales con las que puedo comunicarme

Nombre:      Relación:     ¿Por cuánto tiempo?    

Dirección:           Teléfono:     

Nombre:      Relación:     ¿Por cuánto tiempo?    

Dirección:          Teléfono:     
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Ejemplo de solicitud de empleo de proveedor de atención, página 2

Historial de empleo
Comience con el empleador más reciente.

Empleador:      Teléfono:      ¿Puedo comunicarme?   

Supervisor:      Teléfono:      ¿Puedo comunicarme?   

Ubicación:      Fecha de inicio:     Fecha de finalización:    

Puesto de trabajo:     Salario o paga:     Horario:     

Obligaciones:               

               

Razones de la finalización:             

Empleador:      Teléfono:      ¿Puedo comunicarme?   

Supervisor:      Teléfono:      ¿Puedo comunicarme?   

Ubicación:      Fecha de inicio:     Fecha de finalización:    

Puesto de trabajo:     Salario o paga:     Horario:     

Obligaciones:               

               

Razones de la finalización:             

Empleador:      Teléfono:      ¿Puedo comunicarme?   

Supervisor:      Teléfono:      ¿Puedo comunicarme?   

Ubicación:      Fecha de inicio:     Fecha de finalización:    

Puesto de trabajo:     Salario o paga:     Horario:     

Obligaciones:               

               

Razones de la finalización:             

Empleador:      Teléfono:      ¿Puedo comunicarme?   

Supervisor:     Teléfono:      ¿Puedo comunicarme?   

Ubicación:      Fecha de inicio:     Fecha de finalización:    

Puesto de trabajo:     Salario o paga:     Horario:     

Obligaciones:               

               

Razones de la finalización:             
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Ejemplo de solicitud de empleo de proveedor de atención, página 3

1. ¿Tiene experiencia en los programas de control intestinal?        

2. ¿Tiene experiencia en ejercicios de amplitud de movimientos?        

3. ¿Tiene experiencia en la inspección de piel?          

4. Proporcione ejemplos de alimentos o comidas que le resulte fácil cocinar:     

                

5. Enumere sus habilidades.            

                

6. Enumere sus rasgos de personalidad.           

7. ¿Es conversador o prefiere estar callado?           

8. ¿Se considera una persona paciente?            

9. ¿Es detallista?              

10. ¿Con qué ritmo de trabajo se siente cómodo?          

11. ¿Qué hace para cumplir con el horario?           

12. ¿Qué lo motiva?              

13. ¿Qué cosas aumentan su satisfacción laboral?          

14. ¿Qué cosas disminuyen su satisfacción laboral?          

15. ¿Cómo maneja las instrucciones y la crítica constructiva?         

16. ¿Le gusta recibir comentarios sobre su trabajo?          

17. ¿De qué manera transmite sus expectativas?          

18. ¿Qué le produce enojo?              

19. ¿Le resulta fácil aceptar las disculpas de una persona?          

20. ¿Cuántas veces llegó tarde a trabajar el año pasado?         

21. ¿Cuántos días de trabajo programado perdió el año pasado?         

22. Necesito ayuda todas las mañanas. ¿Se siente cómodo manejando por la nieve?       

23. ¿Tiene planes para las vacaciones, los feriados, etc. que puedan interferir con el trabajo? (Proporcione detalles)

                

24. ¿Está disponible y dispuesto a que lo llame para realizar reemplazos?        

25. ¿Estaría dispuesto a viajar por unos días si las circunstancias fueran satisfactorias?     

26. ¿Cuál es la parte que más le gusta de trabajar en atención a la salud en el hogar?       

                

27. ¿Cuál es la parte que menos le gusta de trabajar en atención a la salud en el hogar?     
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Ejemplo de solicitud de empleo de proveedor de atención, página 4

28. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto al salario o a la paga?        

29. Proporcione algún ejemplo de cómo continúa capacitándose.       

                

                

                

                

30. ¿Cuál es la lección más valiosa que ha aprendido trabajando con los clientes?      

                

                

                

                

                

                

Formulario de autorización del solicitante
Certifico que la información que proporcioné es verdadera y completa. Le autorizo a comunicarse con las personas que 
pueden dar referencias, los empleadores, las agencias públicas, las autoridades que otorgan licencias y otras entidades 
que considere necesario para verificar la exactitud de la información proporcionada. Entiendo que si me contratan, 
debo proporcionar una prueba de identidad y una autorización legal para trabajar en los Estados Unidos. Entiendo 
que si la información que proporcioné es falsa o engañosa, o está incompleta será causa suficiente de despido.

He leído, entiendo y acepto lo anteriormente mencionado.

Escriba su nombre en letra de imprenta           

Firma          Fecha        
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Ejemplo de herramienta de evaluación telefónica para los solicitantes del puesto de proveedor  
de atención

Llamados por el anuncio de proveedor de atención

Llamado n. 1: Nombre      Fecha    Hora    Fuente   

Teléfono:       Buscapersonas/otro número:    

Notas:               

               

Automóvil Sí No Género Masculino Femenino
Experiencia en lesiones de la médula espinal (SCI) Sí No Fuma Sí No
Programa de control intestinal Sí No Zona de residencia

Llamado n.° 2: Nombre      Fecha    Hora    Fuente   

Teléfono:       Buscapersonas/otro número:    

Notas:               

              

Automóvil Sí No Género Masculino Femenino
Experiencia en lesiones de la médula espinal (SCI) Sí No Fuma Sí No
Programa de control intestinal Sí No Zona de residencia

Llamado n.° 3: Nombre      Fecha    Hora   Fuente   

Teléfono:       Buscapersonas/otro número:    

Notas:               

              

Automóvil Sí No Género Masculino Femenino
Experiencia en lesiones de la médula espinal (SCI) Sí No Fuma Sí No
Programa de control intestinal Sí No Zona de residencia

Llamado n.° 4: Nombre      Fecha    Hora   Fuente   

Teléfono:       Buscapersonas/otro número:    

Notas:               

              

Automóvil Sí No Género Masculino Femenino
Experiencia en lesiones de la médula espinal (SCI) Sí No Fuma Sí No
Programa de control intestinal Sí No Zona de residencia
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Ejemplo de lista de verificación semanal para el proveedor de atención

ACTIVIDAD Fecha:
Horas de sueño Núm. de horas horas horas horas horas horas horas horas

Orina: T=transparente, 
O=oscura

T, O

Evacuación intestinal P, M, G, EG

EI: C=con forma, S=sin forma C o S

Atención del área perineal

Ducha

Amplitud de movimiento S/N

Preparación del desayuno S/N

Ayuda con S/N

Preparación del almuerzo S/N

Preparación de la cena S/N

Ayuda con S/N

Ayuda con los ejercicios S/N minutos minutos minutos minutos minutos minutos minutos

Limpieza con aspiradora del comedor y de las 
zonas transitadas

 según la 
necesidad

   según la 
necesidad

Limpieza con aspiradora de la casa      

Limpieza con aspiradora de los sofás  
(cada 2 semanas)

     

Limpieza de los baños       

Lavado de la cortina de la ducha (1 vez al mes)       

Carga/descarga del lavavajillas       

Compras       

Barrido de las entradas (según la necesidad)    

Trapeado de pisos vinílicos      vinilo

Riego de plantas (fertilizar cada 2 semanas)       

Limpieza de polvo: habitación
Limpieza de polvo en toda la casa       

Lavado toallas 
usadas

  toallas 
usadas

 toallas de 
baño

ropa

Lavado, ropa de cama     ropa de 
cama

  

Alimentación de animales
Escriba las iniciales con letra clara de imprenta
Horas trabajadas      Cant. horas horas horas horas horas horas horas horas

(Las zonas sombreadas indican frecuencia mínima; márquelas cuando haya finalizado)

NOTAS GENERALES    (Ingrese la fecha, escriba anotaciones varias según la necesidad y coloque las iniciales a su anotación)
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Ejemplo de lista de rutina diaria

Proveedores de atención matutina:

7:45 a 8:00 Despertar

8:00 a 8:45 Llevar al baño, ayudar en el baño

8:45 a 9:45 Duchar y vestir (lunes, miércoles y viernes)

8:45 a 9:15 Poner pantalones, medias y zapatos

9:15 a 9:30 Trasladar a la silla de ruedas

9:30 a 10:00 Desayunar, tomar los medicamentos

10:00 a 10:30 Lavar la cara, cepillar los dientes y el pelo, poner la 
camisa

10:30 a 11:30 Realizar ejercicios desde la silla de ruedas

Proveedores de atención vespertina: 

12:30 a 1:15 Almorzar, tomar los medicamentos

1:15 a 5:00 Tiempo libre, citas, descanso en la cama si se necesita

Proveedores de atención nocturna:

5:00 a 6:00 Cenar, tomar los medicamentos

6:00 a 9:00 Tiempo libre

9:00 a 9:30 Lavar la cara, cepillar los dientes y desvestir

9:30 a 9:45 Llevar a la cama
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¿Preguntas?

Sus preguntas son 
importantes. Si tiene 
preguntas o inquietudes, 
hable con su médico, 
enfermera u otro proveedor 
de atención a la salud. 

Mientras usted sea un 
paciente de la Unidad 
de Rehabilitación para 
Pacientes Hospitalizados 
(Inpatient Rehab Unit), 
llame al: 206-598-4800

Después de recibir el alta, 
llame al proveedor de 
atención primaria o a la 
Clínica de Rehabilitación 
(Rehabilitation Clinic) del 
UWMC al 206-598-4295

“Es normal que se preocupe sobre el alta. Es un poco como ir al 
hogar con un bebé recién nacido. Usted desempeña una nueva 
función que nunca había experimentado. Si tiene preguntas 
o inquietudes antes o después de abandonar la unidad de 
rehabilitación, expréselas”.

~ Consejero de Pacientes
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Administración de proveedores  
de atención
Consejos útiles

En esta sección:

 • Límites personales y proveedores de atención

 • Cuidado de los proveedores de atención

 • Información sobre los proveedores de atención

Contratar proveedores de atención es complicado, necesario, y una 
molestia, pero es posible. Hemos obtenido buenos resultados en este 
proceso. Supongo que es más fácil cuando otra persona le ayuda 
a hacerlo y creo que el proceso de contratación fue más simple en 
nuestro caso porque mi esposo está casado con una enfermera de 
rehabilitación! Sin dudas, él administra mejor que yo este asunto, 
y el hecho de que las personas que trabajan con nosotros lo hayan 
hecho durante un período prolongado posiblemente se deba a la 
personalidad de mi esposo y la forma en la que administra a los 
proveedores de atención.

 ~ Consejero de Familias

Límites personales y 
proveedores de atención
Cuando se aplican límites, se 
definen las restricciones y se 
marcan líneas divisorias. El objetivo 
de los límites es mantener  
diferentes “terrenos” y territorios 
separados.

Los límites personales pueden hacer 
referencia a lo siguiente:

 • El espacio psicológico, físico y 
emocional entre usted y otra 
persona

 • Aspectos morales y valores

 • Respeto hacia su persona y 
hacia los demás

UW MEDICINE | PATIENT EDUCATION | MANAGING CAREGIVERS | SPANISH

Los límites aceptables personales  
se mantienen mejor cuando el paciente 
es lo más independiente posible.
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¿Qué relación existe entre los límites personales y la 
atención que recibo?

Los límites personales definen el “tono” de la relación entre usted 
y los proveedores de atención. Las relaciones con el proveedor de 
atención son complejas porque el paciente tiene que recibir ayuda, y 
es posible que necesite recibir atención muy personal. Puede ser muy 
difícil si familiares o seres queridos cumplen esta función. Usted se 
siente vulnerable, incluso cuando está agradecido por su apoyo. 

Los problemas de límites que pueden surgir cuando un familiar es 
también el proveedor de atención son los siguientes:

 • El proveedor de atención toma todo tipo de decisiones y hace lo 
que le parece “mejor”.

 • La persona que recibe la atención espera que el familiar que 
se desempeña como proveedor de atención esté disponible las 
24 horas del día, los 7 días de la semana.

Algunos problemas de límites con los proveedores de atención 
contratados son los siguientes:

 • El proveedor de atención le pide 10 USD prestados y no se los 
devuelve cuando prometió que lo haría.

 • La persona que recibe atención le solicita al proveedor de 
atención que realice tareas que no son necesarias o que no se 
incluyen en la descripción de su trabajo.

¿Qué significa tener límites aceptables?

Los límites aceptables personales se mantienen cuando el paciente es 
lo más independiente posible. Esto significa manejar la atención que 
recibe y hacer sus propias elecciones.

Algunos asuntos a los que se debe prestar atención son los 
siguientes:

 • Preocuparse por ser una carga

 • Desear que el proveedor de atención esté “contento”

 • Dejar que otra persona tome decisiones

 • No querer hacer siempre lo que desea

Algunos de los beneficios de aplicar límites son los siguientes:

 • Tener control sobre lo que usted puede controlar

 • Liberarse de la carga de tomar decisiones

 • Poder hacer las tareas a su modo
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¿Qué puedo hacer para mantener límites aceptables?

Mantenerse firme al interactuar con otras personas. Esto no significa 
que siempre obtendrá lo que desea, sino que podrá expresar sus 
necesidades y deseos.

A continuación, le mostramos ejemplos de lo que significa ser 
agresivo, pasivo, pasivo-agresivo y firme:

 • Agresivo: Las cosas se hacen a mi manera o no se hacen.

 • Pasivo: Las cosas se hacen como los demás quieran o no se 
hacen.

 • Pasivo-agresivo: Las cosas se hacen solo a mi manera, pero el 
resto puede pensar que se hacen a su manera.

 • Flexible: Negociemos; yo quiero X y la otra persona quiere Y; 
lleguemos a un acuerdo.

¿De qué modo puedo mantener límites estrictos con los 
proveedores de atención “no remunerados”?

Piense de qué modo suele sentirse independiente y flexible frente a 
su familia y sus amigos. Muy probablemente, habla sobre: 

 • Lo que necesita

 • Lo que ellos necesitan

 • Cómo le gustaría que se hagan las cosas

 • Cómo les gustaría a ellos que se hagan las cosas

Tal vez sea más difícil mantener límites aceptables cuando su 
proveedor de atención es también su cónyuge, padre o madre, o 
un amigo. Converse con su ser querido sobre cómo el hecho de 
ser, además, su proveedor de atención podría afectar su relación. 
Converse sobre cómo se puede establecer la relación, de modo que 
usted mantenga su función como cónyuge, padre o madre, e  
hijo/padre. Conversen sobre los problemas para encontrar una 
solución que les favorezca a ambos.

¿Cómo puedo mantener límites estrictos con los 
proveedores de atención remunerados?

Cuando contrata a un proveedor de atención, está conformando una 
empresa basada en el hogar. Piense cuáles son las características que 
tendría que tener un “buen empleado”. 

Converse con su ser querido sobre 
cómo el hecho de ser, además, 
su proveedor de atención podría 
afectar su relación.
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Asegúrese de que sus expectativas sean claras desde el comienzo de 
su relación con un proveedor de atención. Esto significa llegar a un 
acuerdo sobre lo siguiente:

 • Horario de comienzo y finalización

 • Tareas a realizar

 • Escala de salarios y fechas de pago

 • De qué manera abordarán las solicitudes sobre tiempo libre y 
aumentos de salario

¿Qué debo hacer si los límites se hacen borrosos o se tornan 
complicados?

En cualquier relación muchas veces se desafían los límites, 
especialmente en las relaciones con los proveedores de atención. 
Recuerde que siempre puede dar marcha atrás y comenzar de nuevo. 
Si necesita ayuda para encontrar una solución, puede conversar con 
los pares, buscar guías de recursos o solicitar asesoramiento si fuera 
necesario. 

Cuidado de los proveedores de atención

Servicios de asesoramiento para proveedores de atención

En el área de Seattle, los proveedores de atención no 
remunerados pueden recibir asesoramiento a través de Evergreen 
Hospital en Kirkland, Washington. El programa se financia a través de 
subvenciones de United Way del condado de King y los Servicios para 
Ancianos y Personas Discapacitadas (Aging and Disability Services) 
del condado de King y Seattle. 

Las sesiones de asesoramiento se centran en la resolución de 
problemas, el cuidado personal, el manejo del estrés y el hecho 
de ayudar al proveedor de atención a encontrar los programas de 
educación y los recursos de la comunidad disponibles. El objetivo del 
programa de asesoramiento es ayudar a los proveedores de atención 
para que aprendan a cuidarse. De este modo, también se les ayuda a 
proporcionar una atención más eficaz.

Los proveedores de atención voluntarios pueden llamar al  
206-923-6300 o al 800-548-0558 para obtener más información 
sobre este programa de asesoramiento gratuito.

Información sobre los proveedores de atención
Estas sugerencias sobre cómo tratar con los proveedores de atención 
contratados las proporcionó una enfermera titulada cuyo esposo tiene 
tetraplejia:
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Cuando contrate a un proveedor de atención remunerado

 • Sea flexible. De ser posible, deje de lado los prejuicios sobre 
género, preferencia sexual, raza, etc. Nosotros ya trabajamos 
con todo tipo de empleados: hombres y mujeres, homosexuales 
y heterosexuales, personas blancas o de color, así como indios. 
Cuanto más abiertos nos encontremos a las opciones, mayores 
serán las posibilidades. La meta final debe ser encontrar a una 
persona de confianza que pueda hacer el trabajo. Debemos 
centrarnos en encontrar a una persona buena y confiable que 
pueda aprender a hacer las tareas necesarias.

 • Verificaciones de seguridad. Antes de contratar a un 
proveedor de atención, realice todas las verificaciones de seguridad 
recomendadas: solicite referencias personales y comerciales, 
además de un informe de la Patrulla del estado de Washington. 
Si tiene un mal presentimiento sobre alguna persona, confíe en 
sus instintos. Siga buscando hasta que encuentre al proveedor de 
atención adecuado para usted.

 • Experiencia. Prácticamente cualquier persona puede aprender 
las tareas básicas de atención de pacientes, por lo que no debe 
preocuparse demasiado por la experiencia en atención que tiene 
la persona que desea contratar. A veces es bueno comenzar “con 
una pizarra limpia”. La mayoría de las personas pueden aprender a 
realizar un cateterismo, realizar un programa de control intestinal, 
hacer traslados, etc. Enfóquese en las cualidades y la integridad 
de la persona. Tenga en cuenta que le podrá enseñar las tareas 
específicas que necesita que esa persona realice. 

 • Publicidad. Existen muchas maneras eficaces de crear un 
anuncio de búsqueda de un proveedor de atención. Cuando 
redacte el anuncio, incluya una breve lista de los requisitos (como 
“preferencia por personas tituladas” del Departamento de Salud 
y Servicios Sociales [DSHS] o “preferencia por personas con 
experiencia”). A continuación, le ofrecemos algunas ideas sobre los 
lugares en los que puede publicar el anuncio:

- El sitio web de Craigslist es una forma simple de publicar 
anuncios en línea. Existen otros recursos en línea para buscar 
proveedores de atención, como www.caring.com. 

- Otro método eficaz para encontrar proveedores de atención 
puede ser la publicación de anuncios en periódicos 
universitarios locales o la colocación de folletos en escuelas 
locales o en los boletines de la iglesia. 
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- También existen agencias que pueden ayudarle a contratar 
proveedores de atención. 

- No se olvide de la comunicación boca a boca. Sus amigos y 
proveedores de atención podrán ayudarle a encontrar a otros 
proveedores de atención. 

 • Obtenga ayuda para el proceso de entrevista. Busque 
a una persona que le conoce y se preocupa por usted, y que 
sea capaz de “leer” bien a las demás personas para ayudarle a 
entrevistar a posibles proveedores de atención. Dos cabezas 
piensan mejor que una. 

 • Aprenda a manejar el estrés. El proceso de contratación de 
un proveedor de atención es difícil y estresante, pero es factible. 
Intente llevar adelante el proceso de un modo lo más eficiente y 
eficaz posible.

 • No sienta que tiene que hacer todo solo. Si la contratación 
le parece una tarea muy complicada y no logra encontrar al 
proveedor de atención adecuado para sus necesidades, puede 
solicitar que otra persona lo haga por usted. Una agencia 
de empleo temporal puede ser un recurso excelente, pero 
le cobrarán una tarifa por realizar la búsqueda. Una familia 
contrató a un patólogo del habla de tiempo parcial para realizar 
la contratación, entrevistar y reducir la lista a un conjunto de 
candidatos finales. 

 • De ser necesario, solicite ayuda a corto plazo. Puede 
ser difícil encontrar a un empleado a largo plazo; recuerde 
que existen recursos útiles en los casos en que necesite ayuda 
inmediata. Una familia encontró a un proveedor de atención 
a corto plazo a través de Family Resources. De este modo, 
solucionaron el problema hasta que pudieron contratar a un 
proveedor de atención a largo plazo. Existen muchas agencias  
de atención a la salud en el hogar que pueden ayudarle a 
encontrar proveedores de atención a corto plazo. 

 • Conexión, conexión, conexión. Siempre que sea posible, 
comuníquese con otras personas que le podrían ayudar en el 
futuro, por ejemplo, con respecto a la contratación, la cobertura 
en los casos en los que el proveedor de atención necesite un 
descanso o esté de vacaciones, u otras tareas que se deban 
llevar a cabo. Intente recopilar información sobre trabajadores 
de atención de relevo antes de necesitarlos. Para ello, busque 
números telefónicos y verifique sus tarifas con anticipación. En 
caso de crisis, es bueno estar lo más preparado posible.



Página 75  |  Administración de proveedores de atención
Rehab and Beyond  |  Rehabilitation Services |  Box 356071 

1959 N.E. Pacific St., Seattle, WA 98195  |  206-598-4800

Cómo trabajar con su empleado

 • Trate a los empleados con respeto. El hecho de ser cortés y 
decir “por favor” y “gracias” ayuda a entablar buenas relaciones 
laborales. Al mismo tiempo, asegúrese de dejar en claro quién 
está a cargo. Usted es el jefe y tiene la última palabra. Sea 
amigable, pero respete los límites; debe quedar claro que usted es 
el jefe y quien toma las decisiones.

 • Dé tiempo libre al proveedor de atención. Disponga 
de otros recursos, de modo que le pueda dar tiempo libre al 
proveedor de atención. Todas las personas necesitan un descanso 
para revitalizarse.

 • Control de calidad. Ocasionalmente, verifique que se realice 
el trabajo que espera, y que este se realice del modo que usted 
desea. Incluso hasta el mejor proveedor de atención puede 
adoptar malos hábitos con el paso del tiempo.

 • Debe estar preparado para lo inesperado. ¿Qué sucede 
si un proveedor de atención abandona el trabajo o no asiste 
a trabajar? O bien, ¿qué sucede si usted decide despedir a su 
empleado? Es importante planificar con anticipación este tipo de 
situaciones. Debe pedir a un amigo o familiar que esté disponible 
para asistirle solo en caso de emergencia, o bien debe contar con 
una agencia a la que pueda llamar. Comience a pensar en cómo 
encontrar un reemplazo en casos de emergencias.

Consulte la sección “Atención después del alta” en las páginas 49 
a 68 para obtener más información e ideas sobre el trabajo con 
proveedores de atención.



©  University of Washington Medical Center 
Managing Caregivers – Spanish
Published PFES: 052005, 04/2009, 04/2014
Clinician Review: 04/2014
Reprints on Health Online: https://healthonline.washington.edu

Página 76  |  Administración de proveedores de atención
Rehab and Beyond  |  Rehabilitation Services |  Box 356071 

1959 N.E. Pacific St., Seattle, WA 98195  |  206-598-4800

¿Preguntas?

Sus preguntas son 
importantes. Si tiene 
preguntas o inquietudes, 
hable con su médico, 
enfermera u otro proveedor 
de atención a la salud. 

Mientras usted sea un 
paciente de la Unidad de 
Rehabilitación para Pacientes 
Hospitalizados (Inpatient 
Rehab Unit), llame al:  
206-598-4800

Después de recibir el alta, 
llame al proveedor de 
atención primaria o a la 
Clínica de Rehabilitación 
(Rehabilitation Clinic)  
del UWMC al:  
206-598-4295

Notas
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Cuidado personal 
Depende de usted

En esta sección:

 • Buenos hábitos

 • Planificación del día

 • Control de la fatiga

 • Obtención de ayuda

 • Suministros

 • Actualización

Aprendí que uno tiene que pedir lo que quiere. Usted desempeña 
una nueva función, una que nunca antes había experimentado. 
Exprese lo que piensa y solicite una buena atención. Asegúrese 
de cuidarse. 

~ Consejero de Pacientes

Buenos hábitos
 • Es importante que se 

cuide. Debe prestar 
atención a todos los 
aspectos de su bienestar: 
su salud física, espiritual 
y emocional.

 • Los principios básicos 
son los mismos: consuma 
alimentos saludables, 
haga ejercicio y descanse 
mucho. Evite fumar. Si 
consume alcohol, hágalo 
de forma moderada.

 • Manténgase en contacto 
con la mayor cantidad posible de amistades antiguas. Seguirá 
siendo la misma persona, incluso cuando esté enfermo o 
lesionado.

UW MEDICINE | PATIENT EDUCATION | SELF-CARE | SPANISH

Es importante que haga todo lo que 
esté a su alcance para mantenerse 
saludable y activo.
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 • Haga todo lo que esté a su alcance para mantenerse saludable  
y activo.

 • Aprenda habilidades de comunicación eficaces o mejore las 
que ya posee. Estas habilidades le ayudarán a cuidarse.

 • Evalúe si necesita realizar consultas con nuevos proveedores 
de atención a la salud. Obtenga exámenes médicos frecuentes.

 • Si anteriormente realizaba tareas personales que ya no puede 
realizar, como cortarse las uñas o afeitarse, haga arreglos para 
que otra persona las haga por usted.

Planificación del día
 • Es posible que tenga que aprender un nuevo nivel de 

paciencia. Seguramente, demorará más en realizar ciertas 
tareas que antes.

 • Solicite al proveedor de atención que le visite habitualmente 
en un horario específico. Esto le ayudará a planificar su día.

 • Aprenda cómo preparar a las personas que compartirán el 
tiempo con usted. Proporcióneles información sobre su estilo 
de vida y sus horarios, de modo que puedan trabajar con 
usted.

 • Sea flexible. Tal vez se despierte con una lista de “tareas 
pendientes” en su cabeza o incluso con una lista que haya 
escrito. Esté dispuesto a cambiar sus prioridades. Por ejemplo, 
si tiene que realizar 2 tareas, tal vez deba preguntarse si tiene 
suficiente energía para llevar a cabo ambas o si debe elegir solo 
una.

 • Conózcase. ¿Prefiere realizar actividades por la mañana o por 
la noche? ¿Tiene más energía y está más alerta por la mañana 
o más tarde a lo largo del día? Planifique el día según sus 
niveles de energía.

 • Sea realista. ¿Cuánto tiempo demora en prepararse para salir? 
¿Necesita que un proveedor de atención le ayude a alistarse? 
Evalúe cuánto tiempo realmente demora en prepararse para 
salir y programe las citas y salidas teniendo esto en cuenta. 

 • Tal vez le resulte difícil ser espontáneo a la hora de planificar 
salidas con los amigos. Proponga planificar algunas 
actividades de antemano.
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Control de la fatiga
 • Intente ducharse o que le ayuden a ducharse inmediatamente 

antes de irse a dormir, especialmente si esta tarea le agota. Si 
debe ducharse más temprano, planifique un breve descanso 
inmediatamente después.

 • Utilice un organizador de medicamentos (una caja plástica que se 
usa para almacenar medicamentos hasta por una semana) para los 
medicamentos que toma. Incluso puede comprar 2 organizadores 
y llenarlos con medicamentos para 2 semanas. Esto puede 
ahorrarle mucho tiempo. Si no tiene niños pequeños o ellos no 
viven con usted, también puede probar con tapas “abrefácil” para 
los medicamentos.

 • Intente realizar las compras de la tienda de comestibles en línea 
para no gastar sus energías. Muchas empresas ofrecen envíos 
gratuitos si compra por un determinado monto. 

 • Para comprar regalos, realice las compras en línea y por catálogo.

 • Podrá pagar las cuentas y controlar su contabilidad personal en 
línea:

– Ahora, muchos bancos cuentan con un sistema de pago de 
facturas en línea, en los que puede realizar pagos automáticos 
de sus cuentas mensuales. 

– Los programas de software como “Quicken” son fáciles de 
aprender a usar. Allí también podrá crear un informe de 
impuestos resumido que podrá utilizar para deducir los gastos 
médicos permitidos.

Obtención de ayuda
 • Pida a sus amigos que le ayuden si necesita apoyo emocional 

adicional.

 • Pase algún tiempo fuera de casa para reconocer todos los cambios 
que se produjeron. Esto puede resultar doloroso. Dese tiempo 
para adaptarse a estos cambios.

 • Si necesita ayuda para manejar las emociones, solicite al médico 
que le proporcione referencias de asesoramiento. Podría ser de 
ayuda hablar con un psicólogo de rehabilitación u otro proveedor 
de salud mental que tenga experiencia con personas que enfrentan 
cambios en el estado de salud.
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¿Preguntas?

Sus preguntas son 
importantes. Si tiene 
preguntas o inquietudes, 
hable con su médico, 
enfermera u otro proveedor 
de atención a la salud. 

Mientras usted sea un 
paciente de la Unidad 
de Rehabilitación para 
Pacientes Hospitalizados 
(Inpatient Rehab Unit), llame 
al: 206-598-4800. 

Después de recibir el alta, 
llame al proveedor de 
atención primaria o a la 
Clínica de Rehabilitación 
(Rehabilitation Clinic) del 
UWMC al: 206-598-4295

Suministros
 • Planifique las compras con anticipación. Haga una lista de 

suministros, de modo que compre lo que necesite. Tal vez la 
primera opción que encuentre no sea el mejor artículo ni tenga el 
mejor precio.

 • Analice la urgencia con la que necesita el artículo. Esto podría 
influir en el lugar donde lo comprará y la cantidad de dinero que 
gastará.

 • Sea un consumidor inteligente, especialmente en Internet. Los 
primeros resultados que aparecen en una búsqueda pueden ser 
patrocinadores que pagan para que el nombre aparezca allí. Esto 
significa que los precios pueden ser más elevados.

 • ¿Está cubierto por el seguro el artículo que necesita? ¿Puede elegir 
al proveedor o está limitado por el seguro?

 • Averigüe las opciones de envío para los suministros que necesita. 
Algunas opciones son más rápidas que otras. A veces hay un 
proveedor más cerca de su lugar de residencia que puede hacer la 
entrega más rápidamente.

Actualización
 • Manténgase actualizado sobre las investigaciones relacionadas con 

su lesión o enfermedad. 

 • Manténgase al tanto de la tecnología, especialmente aquella que 
podría ayudarle. Tenga en cuenta que el UWMC tiene una Clínica 
de Tecnología Asistencial (Assistive Technology Clinic).

 • Busque buenos recursos. Hable con otras personas. Descubra lo 
que saben y los recursos que recomiendan.
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Alimentarse para sanar 
Sus necesidades nutricionales

En esta sección:

 • Una dieta saludable y equilibrada

 • Si tiene poco apetito

 • Planificar con anticipación

 • Alimentos para problemas específicos de salud

 • Seguridad de los alimentos

Lo que come es importante para la salud en general, pero también es 
de especial importancia para la cicatrización de las heridas y para el 
programa de control intestinal.

~ Miembro del personal de rehabilitación

Es importante tener una buena nutrición después de una enfermedad 
o lesión. Los alimentos que ingiere influyen en su peso y en la manera 
de curarse. 

Una dieta saludable y equilibrada
Seguir una dieta bien equilibrada supone incluir diariamente una 
variedad de alimentos de cada uno de los distintos grupos. Esto le 
ayudará a asegurarse de que todas sus necesidades de nutrientes estén 
cubiertas. Ningún alimento incluye por sí solo todos los nutrientes 
que necesita su cuerpo.

Consumir alimentos saludables 
como frutas y verduras frescas, 
granos integrales, productos 
lácteos con bajo contenido de 
grasa y proteínas magras le dará 
a su cuerpo los nutrientes que 
necesita. Además, dado que estos 
alimentos suelen tener un bajo 
contenido calórico, también podrá 
mantener un peso saludable. 

UW MEDICINE | PATIENT EDUCATION | EATING TO HEAL | SPANISH

Una dieta saludable y equilibrada 
incluye muchas frutas y verduras 
frescas.
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Pan, cereales, arroz y pasta

Cuando compre pan, cereales y otros granos, elija granos integrales 
cada vez que sea posible. Dichos granos tienen más nutrientes que 
los granos procesados. Por ejemplo, la avena y el salvado de avena 
contienen fibra soluble, lo que reduce la cantidad de colesterol que 
absorbe el cuerpo.

Frutas y verduras frescas

Coma frutas y verduras frescas variadas, especialmente las de color 
verde oscuro, rojo y anaranjado. Las frutas y verduras con más color 
contienen mayores cantidades de fitoquímicos, lo que ayuda al cuerpo 
a combatir las enfermedades.

Alimentos con proteínas 

Coma una variedad de alimentos con proteínas, entre los que se 
incluyen: 

 • Carne magra, aves y mariscos

 • Huevos

 • Legumbres (frijoles, lentejas, guisantes y soja) 

 • Nueces y semillas (sin sal) 

 • Productos lácteos con bajo contenido de grasa

Grasas

 • Use menos grasas sólidas, como manteca, margarina y 
mantequilla. En lugar de eso, use grasa líquida, como el aceite de 
oliva y de canola.

 • Elija productos lácteos con bajo contenido de grasa o sin grasa.

 • Limite los alimentos que contengan aceites hidrogenados o 
parcialmente hidrogenados (grasas trans). Estos tipos de grasas 
aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, accidentes 
cerebrovasculares y otros problemas de salud. Antes de comprar 
alimentos envasados, lea la etiqueta de «información nutricional».

Si tiene poco apetito
A continuación, incluimos algunos consejos para aumentar las 
calorías y las proteínas si tiene problemas con las comidas habituales:

 • Trate de comer en poca cantidad y con mayor frecuencia.

 • Trate de no omitir comidas.
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 • Agregue aguacate o guacamole, aceitunas, nueces o semillas a las 
ensaladas y los platos principales.

 • Agregue azúcar, miel, mermelada o jarabe para agregar calorías 
adicionales.

 • Agregue leche con bajo contenido de grasa a las sopas en lugar de 
agua.

 • Agregue carne molida o cortada en cubitos a las sopas y los guisos.

 • Agregue proteína en polvo o leche en polvo sin grasa a bebidas, 
sopas, purés de papas, budines, guisos y cereales calientes.

 • Coma nueces, mezcla de frutos secos, yogur o requesón como 
refrigerio.

Planificar con anticipación
Es posible que, en algunos días, no se sienta bien o no tenga 
energías para cocinar. Intente planificar con anticipación para estos 
momentos:

 • Anote los menús planificados para varios días. Cuando realice las 
compras, asegúrese de comprar todo lo necesario para cada una 
de esas comidas.

 • Cuando prepare las comidas, cocine el doble de lo que necesita y 
congele porciones para más adelante. Cuando lo necesite, podrá 
descongelar y recalentar porciones pequeñas de carne, verduras y 
guisos.

También asegúrese de tener alimentos a mano que sean fáciles de 
preparar, por ejemplo:

 • Comidas congeladas previamente elaboradas. Elija marcas como 
Healthy Choice, ya que tienen menos sal y menos grasa. Elija 
comidas que contengan menos de 500 mg de sodio.

 • Suplementos nutricionales líquidos, como Ensure, Boost o 
Carnation Instant Breakfast. Muchas cadenas de tiendas tienen 
sus propias marcas, las cuales son más económicas que estas 
marcas comerciales. 

 • Queso con bajo contenido de grasa, por ejemplo, requesón con 
bajo contenido de grasa, queso en hebras, queso crema dietético o 
yogur con bajo contenido de grasa. 

 • Frutas secas, nueces y mantequilla de nuez. 
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 • Porciones individuales de budín, flan, helado, yogur, postres, 
sopas o frutas. 

 • Emparedados, por ejemplo, de queso derretido, mantequilla de 
cacahuate y jalea, o huevo o ensalada de atún. 

 • Alimentos enlatados, por ejemplo, atún, frijoles con salsa de 
tomates, ravioles, pasta, verduras, frutas y picadillo de carne en 
conserva. 

 • Frutas y verduras enlatadas o congeladas.

 • Cereal caliente instantáneo hecho con leche con bajo contenido de 
grasa.

 • Salmón, atún o sardinas en lata. Estos pescados tienen alto 
porcentaje de grasas omega 3, las cuales son muy buenas para el 
corazón.

 • Pasta con bajo contenido de grasa, como la lasaña y los ravioles.

Alimentos para problemas específicos de salud
Los alimentos que consume afectan todos los aspectos de su salud. 
Esto incluye la piel, los intestinos, la vejiga y la salud de los huesos. 
Si tiene preguntas sobre la manera en la que la nutrición influye en la 
enfermedad o lesión, consulte a un dietista. Juntos, pueden elaborar 
un plan dietético que se ajuste a sus necesidades. 

Le presentamos algunos problemas de salud para que tenga en cuenta 
y las maneras en las que sus elecciones de alimentos pueden ayudarle:

Cicatrización de las heridas

Las heridas necesitan proteínas para poder cicatrizar. Si tiene una 
llaga por presión o una herida abierta, es de suma importancia que 
consuma suficientes proteínas. Pregunte al médico o dietista la 
cantidad de proteínas que debería consumir a diario.

Estreñimiento

La reducción de la actividad, las enfermedades, las lesiones o las 
cirugías pueden acarrear problemas de estreñimiento. Si está 
estreñido: 

 • Trate de comer más alimentos con alto contenido de fibra. Una 
dieta con alto contenido de fibra también puede ayudarle a  
reducir el riego de padecer enfermedades cardíacas y diabetes. 
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 • Asegúrese de tomar la suficiente cantidad de líquidos, sobre todo 
si está siguiendo una dieta con alto contenido de fibra. Trate de 
beber 8 tazas (de 8 onzas cada una) de bebidas sin cafeína, hasta 
un total de 64 onzas diarias.

Si recién ha comenzado a ingerir más fibras, hágalo lentamente. Con 
el tiempo, aumente la cantidad de fibra que ingiere. La cantidad ideal 
es de 20 a 35 gramos de fibra por día provenientes de varias fuentes. 

Estos son algunos de los alimentos con alto contenido de fibra: 

 • Bayas, frutas frescas con piel y verduras

 • Avena y salvado de avena, y cereales de salvado

 • Frijoles secos (cocidos), guisantes, lentejas y nueces

 • Pasta de harina integral y arroz integral

También puede preparar este suplemento con alto contenido de fibra 
para ayudar a incorporar la fibra a su dieta:

Suplemento casero con alto contenido de fibra

 • 1 taza de avena sin procesar 

 • 1 taza de puré de manzanas

 • ¼ taza de jugo de ciruelas 

 • Canela a gusto

Mezcle todos los ingredientes y lleve al refrigerador; déjelo 
allí toda la noche. Tome de 1 a 2 cucharadas, 1 a 2 veces por 
día, con 8 onzas de agua. 

Reflujo

Si padece de reflujo, le presentamos algunos consejos para ayudarle a 
reducir los síntomas:

 • Coma alimentos con bajo contenido de grasa. 

 • En vez de comer tres veces en grandes cantidades, coma 
cantidades más pequeñas con mayor frecuencia. 

 • Evite los alimentos que provocan irritación en el sistema 
digestivo, como el café, el chocolate, las mentas, las bebidas 
carbonatadas, los cítricos y el tomate. 

 • Siéntese derecho mientras come. 

Los cereales de salvado y las 
bayas son buenas fuentes de 
fibra.
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¿Preguntas?

Sus preguntas son 
importantes. Si tiene 
preguntas o inquietudes, 
hable con su médico, 
enfermera u otro proveedor 
de atención a la salud. 

Mientras usted sea un 
paciente de la Unidad de 
Rehabilitación para Pacientes 
Hospitalizados (Inpatient 
Rehab Unit), llame al:  
206-598-4800

Después de recibir el alta, 
llame al proveedor de 
atención primaria o a la 
Clínica de Rehabilitación 
(Rehabilitation Clinic)  
del UWMC al: 206-598-4295

 • Eleve la cabecera de la cama. 

 • No coma nada durante 3 horas antes de irse a dormir.

 • No use prendas que le quedan ajustadas en la parte del estómago 
y el abdomen.

 • Si usted fuma, deje de hacerlo. 

Seguridad de los alimentos
En el momento de la curación, también es importante que proteja los 
alimentos que va a comer. Estos son cuatro pasos simples que debe 
seguir para lograr la seguridad de los alimentos:

 • Limpiar: Lávese las manos y las superficies con frecuencia,  
y lave bien las frutas y verduras frescas antes de comerlas.

 • Separar: Use distintas tablas para cortar, platos y áreas de 
almacenamiento para las frutas y verduras, y para las proteínas 
de animales, es decir, carnes, aves, mariscos y huevos.

 • Cocinar: Cocine a la temperatura adecuada y mantenga la 
comida caliente después de cocinar.

 • Dejar enfriar: Refrigere los alimentos perecederos durante dos 
horas, no descongele ni marine los alimentos sobre el mostrador 
y sepa cuándo debe desechar los alimentos.

Obtenga más información sobre estos y otros asuntos relacionados 
con la seguridad de los alimentos en www.FoodSafety.gov.
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Asuntos relacionados con la seguridad 
Consejos útiles

En esta sección:
 • Seguridad en el hogar
 • Seguridad en casos de incendio
 • Seguridad personal
 • Sistemas de respuesta ante emergencias personales 
 • Empresas que proporcionan servicios de PERS
 • Recursos de Internet

Cuando salí del hospital y regresé a mi hogar, era necesario 
realizar muchísimos cambios. Pensé mucho en las emergencias: 
asegurarme de poder llegar al teléfono, contar con un plan de 
escape de mi casa y una ruta clara para salir, y garantizar que las 
ventanas y puertas de mi hogar fueran seguras. Mi cuñado instaló 
una rampa, colocó algunas luces alrededor de la casa, podó los 
arbustos y colocó una mirilla para que yo pueda ver antes de abrir 
la puerta.

~ Consejero de Pacientes

Seguridad en el hogar
Entre los aspectos de seguridad en el 
hogar se incluyen los siguientes:

 • Hacer que su hogar sea accesible 
para entrar y salir en caso de 
emergencia

 • Saber cómo actuar en diferentes 
tipos de emergencias

 • Mantenerse y mantener seguros sus 
objetos valiosos

Esto le ayudará a analizar los problemas 
de seguridad del hogar y personales 
desde una nueva perspectiva. Pida a 
sus amigos, familiares, proveedores de 
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Para su seguridad, solicite un 
permiso de estacionamiento 
para personas con 
discapacidad.
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atención y defensores que le ayuden a realizar una inspección total 
del hogar, le den sugerencias y realicen los cambios necesarios. 

Consejos 
 • Investigue su hogar en busca de peligros relacionados con la 

seguridad. Algunos casos pueden haber sido un problema solo 
durante algún tiempo, o tal vez sean un problema únicamente 
ahora que cambió el estado de su salud. Además, si ahora usa una 
silla de ruedas, es posible que existan nuevos riesgos.

 • Las alfombras pequeñas son muy resbaladizas y pueden aumentar 
el riesgo de sufrir una caída. Para mayor seguridad, retírelas de su 
hogar. 

 • Tal vez se deban realizar remodelaciones y agregar elementos 
de seguridad en su hogar. Los cambios que se deben realizar y 
los equipos que necesita dependerán de su situación particular. 
Consulte con los terapeutas sobre los equipos o las modificaciones 
que resultarán útiles en su caso. 

 • Investigue sobre cómo trabajar con contratistas que ofrecen 
servicios de remodelación. Este es un ámbito en el que se recibe 
una gran cantidad de quejas de parte de los clientes. Tal vez un 
amigo de confianza que tenga conocimientos sobre el tema pueda 
realizar los proyectos de remodelación.

 • Tenga a mano un teléfono inalámbrico o celular, o cualquier 
otro tipo de dispositivo de comunicación, para los casos de 
emergencia. Además, al menos 1 teléfono de su hogar debe seguir 
funcionando en caso de que se corte la luz.

 • Tenga los números telefónicos importantes a mano. De ser 
posible, regístrelos en su teléfono.

 • Si posee un identificador de llamadas, siempre revíselo antes de 
contestar el teléfono.

 • Instale una mirilla en la puerta, en un nivel desde el que pueda 
ver hacia afuera. Si alguien toca la puerta, observe quién es por 
la mirilla antes de abrirla, y antes de hablarle a esa persona. Tal 
vez no desee que la visita sepa que usted está en el hogar. Usted lo 
decide.

 • Si alguien que usted no esperaba toca la puerta, no tiene que 
dejarle entrar a su hogar, ni siquiera si se trata de un oficial de 
policía uniformado. Le recomendamos que se comunique con la 
empresa correspondiente o con el Departamento de Policía para 
asegurarse de que han enviado a alguien a su hogar.

 • Si tiene proveedores de atención, asegúrese de que conozcan y 
cumplan sus directrices de seguridad.
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 • Mantenga los objetos valiosos bajo llave, ya sea bajo el cuidado de 
una persona de confianza o en una caja de seguridad.

 • Asegúrese de que su automóvil funcione correctamente, y siempre 
mantenga el tanque de combustible lleno hasta la mitad como 
mínimo.

 • Solicite un permiso de estacionamiento para personas con 
discapacidad. Estos espacios suelen estar en áreas bien 
iluminadas cerca de la entrada del hogar, del trabajo o de otros 
lugares donde usted podría ir.

Seguridad en casos de incendio
 • Comuníquese con el departamento de bomberos local y haga lo 

siguiente:

– Indíqueles su nombre, dirección y necesidades especiales.

– Pídales que le ayuden a realizar una inspección de seguridad 
para casos de incendio en su hogar y diseñar un plan de 
escape para casos de incendio. Una vez que haya finalizado 
con el plan, asegúrese de hacer un simulacro de escape.

 • Cambie las baterías de las alarmas de humo y los detectores de 
monóxido de carbono cada 6 meses.

 • Coloque extinguidores de incendios donde los necesite y en un 
lugar que esté a su alcance. Asegúrese de saber cómo utilizarlos. 

 • Visite el sitio web de la Administración de Incendios de los 
Estados Unidos (U.S. Fire Administration) para obtener 
más información sobre seguridad para las personas con 
discapacidades: www.usfa.dhs.gov/citizens/disability.

Seguridad personal
 • Comuníquese con el departamento de policía local y explíqueles 

acerca de su situación de vida, especialmente si vive solo, incluso 
si tiene un asistente. La información que incluirán en los registros 
incluye lo siguiente:

– Números telefónicos de un familiar, amigo o vecino para 
llamar en caso de emergencia.

– Información sobre su condición médica y nivel de capacidad.

– Información de contacto de la persona que tiene una llave de 
repuesto en su hogar.

 • Programe un horario para que el oficial de policía acuda 
a su hogar para realizar una inspección de seguridad. El 

Asegúrese de que los 
detectores de humo y 
extinguidores de incendios 
del hogar funcionen 
correctamente.
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oficial inspeccionará la propiedad, incluidas las cerraduras, 
la iluminación, las ventanas, las puertas y el patio, y luego le 
ofrecerá asesoramiento y sugerencias sobre la seguridad según 
sea necesario.

 • Sus vecinos podrán ser de gran ayuda en muchas situaciones. 
Por ejemplo, pueden conocer sus rutinas y tener una lista de los 
contactos de emergencia para llamarlos en caso de tener una 
inquietud. Además, si tiene algún vecino de confianza, puede 
darle un juego de llaves de su hogar.

 • Si tiene un proveedor de atención, asegúrese de que éste tenga 
una lista con su información personal crítica, su información 
médica y de los contactos de emergencia. El proveedor de 
atención debe saber la ubicación de lo siguiente:

– Extinguidores de incendios y alarmas de humo

– Suministros de primeros auxilios

– Válvula de cierre de agua

– Caja de interruptores eléctricos

– Su plan de salida de emergencia

 Su proveedor de atención debe cumplir con sus reglas de 
seguridad y mantener su información en confidencialidad, 
especialmente si usted vive solo.

 • Si tiene algún problema con el proveedor de atención o está 
preocupado sobre la seguridad por algún otro motivo, determine 
una palabra clave que podrá usar cuando necesite comunicarle 
a una persona de confianza que necesita ayuda. Por ejemplo, si 
su palabra clave es ESTUPENDO, puede llamar a su amigo de 
confianza y decirle: “¡Hoy me siento ESTUPENDO!”. De este 
modo, le estará indicando a su amigo que le debe ayudar del 
modo que hayan acordado.

 • En el departamento de policía local le podrán proporcionar más 
ideas y recursos.

 • Le recomendamos que realice un curso de seguridad personal.

Sistemas de respuesta ante emergencias 
personales
El sistema de respuesta ante emergencias personales (PERS) es 
un dispositivo que puede usar para realizar una llamada en caso de 
emergencia. Existen diferentes tipos. Algunos se activan al presionar 
un botón, mover un interruptor o al “aspirar o soplar” (inhalar o 
exhalar).
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Es muy importante que tenga un PERS si estará solo en el hogar, ya 
que es posible que en algún momento necesite ayuda del exterior en 
caso de emergencia. Muchas personas incapacitadas consideran que 
estos sistemas les permiten ser más independientes en el hogar y que 
son muy cómodos. 

La mayoría de los sistemas de emergencia:

 • Realizan un monitoreo las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

 • Tienen botones a prueba de agua.

 • Ofrecen garantías sin cargo para el mantenimiento, las piezas o la 
mano de obra.

 • Tienen interruptores para usar con batería en caso de cortes de 
energía.

 • Usan una toma telefónica o un tomacorriente. 

Empresas que proporcionan servicios de 
PERS
A continuación, se mencionan algunas empresas que ofrecen 
servicios de PERS. El hecho de que presentemos esta lista no 
significa que UWMC respalda estos productos. 

Vital-Link: 800-752-5522 (llamada gratuita), www.Vlink.org

 • Funciona a batería durante, aproximadamente, 16 horas en caso 
de corte de energía

 • Opción de luz estroboscópica para personas sordas o con 
dificultades auditivas

 • Opción de transmisor por soplado para personas que no pueden 
usar las manos ni los brazos

Life Alert: 800-360-0329 (llamada gratuita), www.lifealert.com

 • Si se presiona un botón en un pendiente o una muñequera, 
se emite un llamado a un despachador, quien puede enviar 
paramédicos o a la policía inmediatamente.

Pioneer Emergency Bodyguard: 800-274-8274 (llamada 
gratuita), www.pioneeremergency.com

 • Funciona a batería durante 12 horas y luego envía una señal de 
batería baja al centro de monitoreo

 • Funciona dentro de un rango de 200 pies desde la unidad base

 • Se ofrece una prueba libre de riesgos de 30 días
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¿Preguntas?

Sus preguntas son 
importantes. Si tiene 
preguntas o inquietudes, 
hable con su médico, 
enfermera u otro proveedor 
de atención a la salud. 

Mientras usted sea un 
paciente de la Unidad de 
Rehabilitación para Pacientes 
Hospitalizados (Inpatient 
Rehab Unit), llame al:  
206-598-4800 

Después de recibir el alta, 
llame al proveedor de 
atención primaria o a la 
Clínica de Rehabilitación 
(Rehabilitation Clinic) del 
UWMC al  
206-598-4295

LifeLink Systems: 877-837-0779 (llamada gratuita),  
www.callforassistance.com

 • Se compra por unidad (no hay un cargo mensual).

 • Cuando se activa, la unidad llama a los amigos o familiares que 
usted haya elegido, o bien al 911, no a una agencia de vigilancia.

 • Puede elegir hasta 8 números de emergencia para llamar.

 • Usa baterías de 9 voltios como respaldo en caso de corte de 
energía.

Recursos de Internet
 • En el sitio de Recursos para Personas con Discapacidades 

(Disability Resources) se proporciona información para ayudar a 
las personas con discapacidades a vivir de forma independiente: 
www.disabilityresources.org.

 • En el sitio de la Fundación Nacional de la Seguridad del 
Paciente (National Patient Safety Foundation) se proporciona 
información sobre temas relacionados con la seguridad:  
www.npsf.org.

 • En el sitio de la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA) 
se proporciona información para casos de emergencia para 
personas con necesidades funcionales o de acceso:  
www.fema.gov/office-disability-integration-coordination.
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Números telefónicos y recursos 
Cómo usarlos de forma eficaz

En esta sección:
 • Números telefónicos del UWMC
 • Servicios de apoyo general en el 

área de Seattle
 • Opciones de residencia 

independiente y asistida
 • Recursos para opciones  

de vivienda
 • Modificación de su hogar
 • Transporte
 • Convertirse en un empleador en 

el estado  
de Washington

 • Requisitos federales para 
convertirse en empleador

 • Guías en línea para contratar y 
administrar a  
los proveedores de atención

 • Verificaciones de antecedentes
 • Apoyo financiero 
 • Recreación y  

entretenimiento
 • Vestimenta

 
Existen diferentes agencias y programas que podrán ayudarle 
cuando regrese a su hogar luego de recibir los servicios de 
rehabilitación en el hospital. Estos recursos y números telefónicos 
le ayudarán a encontrar las respuestas que le permitirán continuar 
con la rehabilitación cuando regrese a su hogar. Cuando vuelva a 
incorporarse en la comunidad, usted tendrá muchísimas preguntas. 
Esperamos que este capítulo le ayude a adaptarse más fácilmente 
cuando regrese a su hogar y a la comunidad gracias a los números y 
la información de las organizaciones que proporcionaron diferentes 
profesionales, defensores, expacientes y sus familias. 

~ Consejero de Pacientes
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El Centro de Recursos de 
Información sobre la Salud (Health 
Information Resource Center) que 
se encuentra en el 3er piso (nivel 
principal) del hospital cuenta con 
personal y computadoras que les 
ayudarán a usted y su familia a 
encontrar información sobre la salud 
y otros recursos.
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Números telefónicos del UWMC
Asesoramiento Financiero (Financial Counseling)
Días de semana: de 8 a. m. a 5 p. m. .....................................206-598-4320
Centro de Recursos de Información sobre la Salud
Días de semana: de 10 a. m. a 4 p. m. ...................................206-598-7960
Relaciones con los Pacientes (Patient Relations) ....206-598-8382
Flair for Hair ...................................................................... 206-221-4284
Coordinación de Atención y Trabajo Social (Social Work 
and Care Coordination)
Lunes, miércoles y viernes ....................................................206-598-4369
Martes y jueves ...................................................................... 206-598-8413

Servicios de apoyo general en el área de Seattle
 • La Alianza de Personas con Discapacidades (Alliance of 

People with disAabilities) ayuda a las personas con discapacidades 
a vivir en la comunidad de una forma más independiente. Cuentan 
con dos centros de residencia independiente en Seattle y Bellevue. La 
Alianza proporciona información sobre los servicios y programas de la 
comunidad, apoyo de pares y programas de capacitación para adquirir 
habilidades. Las áreas de ayuda pueden incluir vivienda, atención de los 
asistentes, transporte, empleo, tecnología de asistencia y mucho más. 
Visite www.disabilitypride.org.

 • El Sistema Regional del Noroeste para la Lesión de la Médula 
Espinal (Northwest Regional Spinal Cord Injury System, 
NWRSCIS) forma parte del UWMC. Este es uno de los 14 sistemas 
modelo de los Estados Unidos para tratar lesiones de la médula espinal 
(SCI). 

 El NWRSCIS posee un sitio web muy útil. Este sitio web fue diseñado, 
principalmente, para las personas con lesiones en la médula espinal, 
pero también podría resultar útil para personas que padecen otras 
afecciones. En este sitio podrá encontrar un archivo de los foros sobre 
SCI y diferentes videos de transmisión en directo en los que se trata una 
amplia gama de temas, incluidos empleo, control de la salud, transporte, 
envejecimiento, citas y remodelación del hogar para poder utilizar 
la silla de ruedas, entre otros. El archivo de los artículos anteriores 
sobre SCI del boletín informativo es también un excelente recurso. En 
el menú desplegable busque la opción “Information and Education” 
(Información y educación) para consultar estos recursos. Visite http://
sci.washington.edu.
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 Otro servicio que ofrece el NWRSCIS es el programa Tutoría de 
Pares (Peer Mentoring) para pacientes hospitalizados con SCI. 
A veces resulta útil conversar con otra persona que ha estado en la 
misma situación en la que usted se encuentra ahora. En este proyecto 
se establece una conexión entre los pacientes lesionados que acaban de 
ingresar y un par del mismo género y la misma edad, y con un nivel de 
lesión similar. Comuníquese con el Coordinador de Mentores de Pares 
con SCI, Chris Garbaccio, al 206-616-8568.

 El NWRSCIS también dirige un grupo de apoyo e información 
sobre SCI que se reúne mensualmente en el Centro Médico 
Harborview (Harborview Medical Center). Esta es una reunión abierta 
para todos los habitantes con SCI de la comunidad (no solo los pacientes 
de Harborview), sus familiares y sus proveedores de atención. Visite 
http://sci.washington.edu/info/sig.asp o llame a Chris Garbaccio 
al 206-616-8568.

Opciones de residencia independiente y asistida
Establecimientos de enfermería especializada

Estos establecimientos comunitarios tienen licencia para proporcionar 
atención de enfermería especializada y servicios de terapia especializada 
las 24 horas del día. Medicare requiere que el paciente esté hospitalizado 
durante 3 días para autorizar el traslado a un establecimiento de 
enfermería especializada (SNF). La mayoría de los establecimientos 
tienen un convenio con Medicare, seguros privados y Washington Apple 
Health, y también trabajan con pagos particulares. Podrá encontrar una 
lista de los establecimientos de enfermería especializada clasificados por 
ciudad, estado o código postal, junto con información sobre las medidas 
relacionadas con la calidad y el personal en línea en www.Medicare.gov.

Hogares familiares para adultos

Estas viviendas unifamiliares que se encuentran en la comunidad tienen 
licencia para funcionar como establecimientos de atención a la salud 
para un máximo de 6 residentes. En estos hogares el personal ofrece sus 
servicios las 24 horas del día. El nivel y la calidad de la atención pueden 
variar en gran medida, por lo que le recomendamos que haga preguntas 
y visite los hogares de su interés para asegurarse de que satisfagan sus 
necesidades. Los hogares familiares para adultos tienen un convenio con 
Washington Apple Health y aceptan pagos particulares. Visite el sitio web 
del Departamento de Salud y Servicios Sociales (Department of Social 
and Health Services, DSHS) en www.dshs.wa.gov, o bien el sitio web de 
Servicios para La Tercera Edad (Senior Services) en www.seniorservices.
org para obtener más información.
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Residencia asistida

En estas comunidades se ofrece alojamiento en apartamentos en los que se 
recibe ayuda a tiempo parcial con respecto al suministro de medicamentos, 
el aseo personal u otras actividades de la vida diaria (ADL). En la mayoría 
de las comunidades de residencia asistida se exige una edad mínima de 55 
años. La residencia asistida se puede pagar mediante Washington Apple 
Health o fondos privados.

Viviendas subsidiadas

En la mayoría de las comunidades hay disponibles programas de 
viviendas subsidiadas para las personas con discapacidades. En el área 
metropolitana de Seattle hay varias Autoridades de Vivienda,  
y cada una tiene su proceso de solicitud y lista de espera propios:

 • El Departamento de Desarrollo Urbano y Viviendas 
(Department of Housing and Urban Development, HUD) ofrece 
un programa federal para compradores y propietarios de viviendas, y 
para inquilinos de viviendas unifamiliares y multifamiliares.

 • La Sección 8 (Section 8) consiste en un programa de cupones, 
mediante el cual el portador del cupón podrá recibir alojamiento en 
cualquier edificio que acepta el subsidio de la Sección 8 (Section 8). El 
cupón también se podrá transferir a otra ciudad o estado si el residente 
se llegara a mudar.

Recursos para opciones de vivienda
A continuación, se detallan los recursos que podrían ser útiles:

Autoridad de Vivienda de Seattle ........................................... 206-239-1500
www.seattlehousing.org

Autoridad de Vivienda del condado de King ..........................206-574-1100
www.kcha.org 

Autoridad de Vivienda de Muckleshoot ..................................253-833-7616
Correo electrónico: anthony.herrera@muckleshoot.nsn.us

Autoridad de Vivienda de Renton .......................................... 425-226-1850
www.rentonhousing.org

Autoridad de Vivienda Arquidiocesana ................................ 206-448-3360
www.ccsww.org

Lista de viviendas subsidiadas del Departamento de Desarrollo 
Urbano y Viviendas (Department of Housing and Urban 
Development, HUD) ................................................................206-220-5101

www.hud.gov

Información general de la Sección 8 (Section 8) ................... 206-239-1728

En el sitio web de la Autoridad 
de Vivienda de Seattle se 
proporciona información sobre 
diferentes barrios del centro de 
Seattle.
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Modificación de su hogar
Luego de la rehabilitación, muchas personas necesitan realizar cambios 
estructurales en sus hogares para que puedan vivir allí de forma 
independiente. Mire el video “Home Modification After Spinal Cord Injury” 
(Modificaciones en el hogar luego de sufrir una lesión en la médula espinal) 
en http://sci.washington.edu/info/forums/reports/home_mod_07.asp 
para obtener ideas sobre cómo obtener mayor comodidad en su hogar. 

El video es también útil para las personas con otras discapacidades. En la 
página web también se enumeran otros recursos útiles.

Transporte 
Transporte gratuito con Washington Apple Health 

Si tiene Washington Apple Health, puede acceder al transporte gratuito 
para las citas de atención a la salud a través del agente de transporte local 
del Departamento de Servicios Sociales y de Salud (Department of Social 
and Health Services, DSHS). El agente realizará los arreglos necesarios 
para usar un taxi o un taxiambulancia (camioneta para sillas de ruedas), de 
ser necesario. Para programar su traslado, comuníquese con el agente 
48 horas antes de la cita de atención a la salud. 

En el condado de King, el agente es Hopelink, 800-246-1646; sistema TTY 
800-246-1646; www.hope-link.org.

Autobuses de tránsito regionales 

Todos los autobuses de los sistemas de tránsito regionales (Metro, 
Community Transit y Sound Transit), que realizan el recorrido desde 
Tacoma hacia Everett, son muy accesibles, y los conductores generalmente 
son muy amables con las personas con discapacidades. Podrá obtener un 
permiso para acceder a las tarifas regionales reducidas en las oficinas del 
centro de tránsito, o llame al 206-553-3000 para obtener más información.

El servicio de autobuses Metro está disponible desde el aeropuerto y 
recorre el área metropolitana de Seattle. Llame al 800-542-7876 o al 206-
553-3060, o visite http://metro.kingcounty.gov para planificar el traslado, 
o bien verificar los horarios, las rutas y la frecuencia de los autobuses.

Para obtener información sobre otros servicios de Metro Transit:

• Transporte Access: Llame al 206-263-3113; sistema TTY, 
retransmisión 711.

• Transporte Dial-A-Ride (DART): Los traslados fuera de ruta 
se podrán solicitar dentro del área de servicio de DART. Para ello, 
comuníquese con la oficina de DART. Llame al 866-261-3278; sistema 
TTY 800-246-1646. 
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• RapidRide de Metro Transit: Estos autobuses rojos y amarillos 
prestan sus servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Llame al 206-553-3000; sistema TTY, retransmisión 711.

• Servicios de Viajes Compartidos (Rideshare): Transporte 
de emparejamiento para realizar viajes diarios o asistir a eventos 
especiales. Llame al 888-814-1300, sistema TTY 800-833-6388, o 
envíe un correo electrónico a rideshare@rideshareonline.com.

• Permiso Regional de Tarifa Reducida (Regional Reduced 
Fare Permit): Las personas que reúnan los requisitos se 
beneficiarán gracias a las tarifas reducidas que ofrecen las agencias 
de tránsito regionales participantes. Llame al 206-553-3000; sistema 
TTY, retransmisión 711.

• Programa Taxi Scrip: Ofrece tarifas de taxi a la mitad de precio. 
Llame al 206-553-3060; sistema TTY 206-684-2029.

• Instrucciones de tránsito: Entrenamiento gratuito sobre 
autobuses y rutas para personas mayores y personas con 
discapacidades. Llame al 206-749-4242.

• Tranvía de South Lake Union: El espacio entre el tranvía y la 
plataforma es muy estrecho. Presione un botón para utilizar la rampa 
para sillas de ruedas. Visite www.kingcounty.gov o llame al 206-553-
3000; sistema TTY, retransmisión 711.

• Sound Transit proporciona servicios de trenes y autobuses para las 
personas que viajan todos los días al trabajo desde y hacia áreas en 
las afueras de Seattle. Para planificar su viaje o revisar los horarios y 
las rutas, visite www.soundtransit.org o llame al Servicio al Cliente 
de ST Express al 800-201-4900 o 888-889-6368. 

• El Tren Ligero de Enlace Céntrico (Central Link Light Rail) 
realiza el recorrido entre la estación Westlake en el centro de Seattle 
y el aeropuerto SeaTac. Ofrece el servicio de embarque a nivel del 
suelo desde la plataforma. Llame al 206-398-5000 o 800-201-4900; 
sistema TTY, retransmisión 711; o visite www.soundtransit.org.

• Los trenes Sound Transit Sounder realizan los siguientes 
recorridos:

– Entre Tacoma y Seattle; con paradas en Puyallup, Sumner, 
Auburn, Kent y Tukwila

– Entre Everett y Seattle; con paradas en Mukilteo y Edmonds

 Sounder solo presta sus servicios los días de semana por la mañana 
y la tarde. También funciona cuando se llevan a cabo algunos 
eventos los fines de semana, como los partidos de los Seahawks y los 
Mariners. Llame al 888-889-6368 o visite www.soundtransit.org.
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• Community Transit ofrece servicios de autobús para personas 
que viajan desde y hacia las comunidades que se encuentran fuera 
del área metropolitana de Seattle. Para planificar el viaje y verificar 
los horarios y las rutas, visite www.communitytransit.org, llame 
al 425-353-RIDE (7433) o 800-562-1375, o bien utilice el sistema TTY, 
retransmisión 711.

Programa Paratransit de ADA

El programa Paratransit de la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) se aplica a las 
personas de seis años o más que no pueden usar el servicio de autobuses 
regular debido a una discapacidad. En el programa se ofrecen recorridos 
en camionetas ACCESS durante los horarios, las áreas y los días en los 
que Metro ofrece servicios de autobús para las personas que no viajan 
todos los días al trabajo. Durante el recorrido podrá acompañarle el 
proveedor de atención personal. 

Para usar el programa, primero debe presentar la solicitud para 
verificar si reúne los requisitos. A la solicitud también la deberá firmar 
un profesional de atención a la salud. La aprobación de la solicitud 
puede demorar hasta 21 días desde la fecha de recepción de la solicitud 
completa. Una vez que se haya autorizado la solicitud, si desea coordinar 
un recorrido, llame al 206-205-5000, opción 2.

Para obtener más información sobre este programa, llame a Servicios 
Accesibles de Metro al 206-263-3113, o al número gratuito  
866-205-5001. También puede enviar un correo electrónico a accessible.
services@kingcounty.gov.

Acuerdo conjunto de verificación de requisitos de paratránsito

Metro Transit, Pierce Transit, Community Transit, Everett Transit, Kitsap 
Transit, Intercity Transit y Jefferson Transit tienen un acuerdo conjunto 
de verificación de requisitos de paratránsito. Esto significa que, si alguna 
de estas agencias considera que usted reúne los requisitos para usar el 
servicio, también podrá usar los servicios de las otras agencias. Usted 
debe presentar la solicitud de verificación de requisitos en la agencia de 
tránsito que ofrece servicios en el área donde usted reside. Comuníquese 
con la agencia de tránsito local para obtener más información.

Servicios privados de taxi-ambulancia

Si no tiene cupones médicos y necesita transporte en una camioneta 
para sillas de ruedas, tal vez podría usar un servicio privado de taxi-
ambulancia. En este caso, se cobra una tarifa por el uso de la camioneta 
más un cargo por milla. Medicare no cubre este servicio, y es poco 
probable que exista otro seguro de atención a la salud que lo cubra. 
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Algunos servicios de taxi-ambulancia en el condado de King son los 
siguientes:

Tri-Med Cabulance ................................................................206-243-5622

JMAC Cabulance ...................................................................888-301-4848

Northwest Transport Cabulance .......................................... 800-600-9225

Protransport 1 ....................................................................... 800-840-4255
www.protransport-1.com

Servicios de transporte de enlace

Shuttle Express proporciona servicios de transporte compartido y de 
puerta a puerta en camioneta desde el aeropuerto y dentro de la ciudad. 
Las camionetas con rampa pueden transportar 3 pasajeros y una silla de 
ruedas. Cuando haga la reserva, asegúrese de solicitar un vehículo con 
acceso para sillas de ruedas.

Oficina de reservas................................................................. 425-981-7000 

Línea gratuita para el estado de Washington ................. 800-487-7433

Horarios de atención .................... de 8 a. m. a 5 p. m. de lunes a viernes

Sitio web .............................................................. www.shuttleexpress.com

Correo electrónico ................................................sales@shuttleexpress.net

Servicios de taxi

En Seattle y en el condado de King hay taxis con acceso para sillas de 
ruedas. Antes de utilizar este servicio, debe saber lo siguiente:

• Las sillas de ruedas deben cumplir con las pautas de tamaño 
estipuladas en la ADA:

– Ancho: 30 pulgadas

– Longitud: 48 pulgadas

– Altura: 56 pulgadas

– Peso: menos de 600 libras

 • Cuando llame:

– Asegúrese de aclararles que necesita un taxi con acceso para 
sillas de ruedas.

– Pregunte el horario estimado de llegada. 

– Informe a la persona que reciba la llamada que utilizará un vale 
de taxi como forma de pago.

 • Si el taxi no llega dentro de un plazo razonable, llame nuevamente.
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Números telefónicos

Yellow Cab ..........................................................................206-622-6500

Farwest................................................................................. 206-622-1717

Green Cab ...........................................................................206-575-4040

STITA ................................................................................. 206-246-9980

Línea de quejas del servicio al cliente del 
condado de King

Si tiene algún problema con el servicio de taxis con acceso para sillas 
de ruedas, llame al 206-296-8294 para presentar un informe. Deberá 
proporcionar la siguiente información: 

 • Fecha y hora a la que se subió al taxi

 • Número de taxi

Metro Access

Deberá solicitar los recorridos en Metro Access entre 1 y 3 días previos al 
día en el que necesita usar el servicio. No podrá realizar más de un viaje 
el mismo día. Este es un servicio contratado, lo que significa que en cada 
recorrido recogen y dejan a varias personas. Por este motivo, es posible 
que demore mucho tiempo en llegar al destino o ser recogido. Para 
obtener más información, llame al 206-263-3113.

Alquiler de camionetas con acceso para sillas 
de ruedas

Es posible que los comerciantes locales de vehículos con acceso para 
sillas de ruedas también posean algunos vehículos para alquilar. 
El servicio podría ser costoso, pero valdrá la pena si desea viajar. 
Generalmente, tienen un límite de millas recorridas por día. Dos de este 
tipo de comerciantes son los siguientes:

 • Access Mobility Systems en Everett, Washington. Ofrecen 
alquiler de camionetas con acceso para sillas de ruedas y equipos de 
adaptación, tales como controles manuales y bases para transferencia 
al asiento. Llame al 425-353-6563 o a la línea gratuita 800-854-4176, 
o visite www.accessams.com.

 • Absolute Mobility Center. Ofrece alquiler de camionetas  
con acceso para sillas de ruedas para citas de atención a la salud, 
reparaciones de vehículos, vacaciones y ocasiones especiales. Llame 
al 425-481-6546 (Seattle), 253-267-5280 (Tacoma) o al número 
gratuito 800-376-8267, o visite www.absolutemobilitycenter.com.
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Convertirse en un empleador en el estado  
de Washington
Departamento de Licencias del Estado de Washington 
(Washington State Department of Licensing)
Servicio de licencias comerciales ... http://bls.dor.wa.gov/startbusiness.aspx
Haga clic en “Get your customized Business Licensing Guide” (Obtenga la guía 
personalizada de licencias comerciales) a la derecha de la página. Seleccione “ 
Help” (Ayuda doméstica) como actividad comercial.

Departamento de Seguridad del Empleo (Employment Security 
Department, ESD)

En las oficinas fiscales del distrito podrán ayudarle con la Solicitud Comercial 
Maestra y le orientarán a través del proceso para nuevos empleadores. El 
ESD emite un número de Identificación Comercial Uniforme (UBI). Esta 
identificación es similar al número de seguridad social para su empresa 
local de asistencia. Deberá pagar impuestos estatales de empleo en forma 
trimestral.

Sitio web del ESD ....................................................................www.esd.wa.gov
Manual de Información Tributaria del Seguro por Desempleo
............................... www.esd.wa.gov/uitax/formsandpubs/tax-handbook.pdf

Departamento de Trabajo e Industrias del estado de 
Washington (Washington State Department of Labor and 
Industries)
Cobertura de indemnización laboral, en caso de que se la exijan o desee 
realizarla ................................................................................... www.lni.wa.gov

Departamento de Servicios Sociales y de Salud del estado de 
Washington (Washington State Department of Social and 
Health Services)
Deberá presentar un Informe de Nuevo Empleado Contratado cuando 
contrate un nuevo empleado o vuelva a contratar un empleado antiguo
.................................................................................www.dshs.wa.gov/newhire

Requisitos federales para convertirse en 
empleador
Número Federal de Identificación del Empleador
Solicite el Número Federal de Identificación del Empleador (EIN) en línea y lo 
recibirá de inmediato. Luego, podrá descargar, guardar e imprimir el aviso de 
confirmación del EIN. Visite  
www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=102767,00.html.
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Requisitos del Servicio de Impuestos Internos (Internal 
Revenue Service)
 • Pague trimestralmente las tarifas de Medicare, el Seguro Social y el 

Impuesto Federal por Desempleo (FUTA) como contribuyente individual/
propietario único mediante el Formulario 1040 de Impuestos Estimados. 

– Podrá encontrar el Formulario 1040-ES, “Impuesto estimado para 
individuos” (Estimated Tax for Individuals) en línea, en www.irs.gov/
pub/irs-pdf/f1040es.pdf.

 • Informe los salarios de los empleados domésticos en la Declaración Anual 
del Impuesto sobre la Renta. 

– La Publicación 926: “Guía Impositiva para Empleadores de Empleados 
Domésticos” (Household Employer’s Tax Guide) está disponible en 
línea en www.irs.gov/pub/irs-pdf/p926.pdf. 

– La Publicación 15: “Guía Impositiva para Empleadores” (Employer’s 
Tax Guide) está disponible en línea en www.irs.gov/pub/irs-pdf/p15.
pdf.

 • Para informar sobre los salarios de empleados domésticos a los 
empleados, use el Formulario W-2, y para informar al gobierno utilice el 
Formulario W-3 en el mes de enero posterior al primer año de trabajo. 

– Podrá encontrar las instrucciones sobre cómo completar los 
Formularios W-2 y W-3 en línea en www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw2w3.
pdf.

Guías en linea para contratar y administrar 
proveedores de atención
 • Proveedores de atención personal: Consejos, sugerencias y 

trucos para las personas con lesiones en la médula espinal. 
Las personas con lesiones en la médula espinal comparten sugerencias 
sobre la contratación y administración de los proveedores de atención 
personal. El video también resultará útil para las personas con otras 
discapacidades. Mire el video o lea el informe en http://sci.washington.
edu/info/forums/reports/caregivers.asp.

 • Asistentes de Atención Personal: Cómo encontrarlos, 
contratarlos y retenerlos. Sugerencias y recursos: www.
craighospital.org/Left-Nav/Craig-Programs/Spinal-Cord-Injury--SCI--
Rehab/Health-and-Wellness-Information/Care-receiving/Personal%20
Care%20Assistants.

 • Asistencia de Atención Personal: ¿Cuánta ayuda debo 
contratar? (Personal Care Assistance: How Much Help Should 
I Hire?) . Una guía de 4 páginas: www.craighospital.org/repository/
documents/HeathInfo/PDFs/715.PCAHowMuchHelp.NOD.pdf.
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 • Contratación y administración de asistentes de atención personal 
para las personas con lesiones en la médula espinal (Hiring and 
Management of Personal Care Assistants for Individuals with 
Spinal Cord Injury). Un excelente documento de 26 páginas con buenos 
ejemplos de anuncios, formularios de entrevistas, preguntas para formular, 
sistema de calificación para solicitantes, fichas de asistencia, un contrato de 
trabajo y recursos: www.tbi-sci.org/pdf/pas.pdf.

 • Administración de asistentes personales: Guía para el 
consumidor (Managing Personal Assistants: A Consumer 
Guide) . Una guía de 70 páginas diseñada por los Veteranos Paralizados de 
Estados Unidos (Paralyzed Veterans of America, PVA). Descargue la guía 
en forma gratuita o solicite una copia impresa gratuita en www.pva.org/
site/News2?page=NewsArticle&id=8115. En el caso de copias impresas, se 
agregará un cargo de envío. 

Verificaciones de antecedentes

 • El Servicio WATCH de la Patrulla del Estado de Washington 
(Washington State Patrol WATCH Service) proporciona acceso a 
los registros de antecedentes criminales del estado de Washington. Llame 
al 360-534-2000 o visite www.wsp.wa.gov/crime/crimhist.htm.

 • The Information Source es una empresa privada que realiza 
verificaciones de antecedentes de forma rápida y asequible. Debe crear una 
cuenta antes de usar el servicio. Llame al   
509-624-2229 o 800-548-8847 (llamadas gratuitas). Puede enviar su 
solicitud por fax mediante el formulario de divulgación firmado por 
el solicitante. Los números de fax son 509-458-8956 o 800-303-8317 
(llamadas gratuitas). También se ofrece una opción en línea en www.
tisource.com.

Apoyo financiero
Navegación por el Sistema: Seguro por Discapacidad de Seguridad 
Social (SSDI) e Ingreso de Seguridad Complementario (SSI). 
Presentado por Peter McKee, abogado, Douglas, Drachler y McKee, LLP. Mire 
el video o lea el informe en http://sci.washington.edu/info/forums/reports/
ssdi&ssi.asp.

Apoyo financiero por medio de COPES

El Sistema de Ingreso al Programa de Opciones de la Comunidad (Community 
Options Program Entry System, COPES) es un programa del Departamento 
de Servicios Sociales y de Salud del estado de Washington (Washington State 
Department of Social and Health Services, DSHS) que está a cargo de pagar 
los servicios de atención personal y otros servicios que los clientes que reúnen 
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los requisitos reciben en sus hogares o en los establecimientos residenciales. 
Este sistema fue creado para las personas que, si no contaran con este sustento 
financiero, tendrían que estar en hogares de ancianos. 

Los criterios de verificación de requisitos para participar en COPES se basan 
en las necesidades de salud, el estado de discapacidad y las necesidades 
financieras. Para obtener información, visite www.aasa.dshs.wa.gov o llame 
al 800-422-3263 (llamadas gratuitas). 

En el sitio web de la Administración de Servicios para Ancianos y Personas 
Discapacitadas (Aging and Disability Services Administration) podrá 
encontrar el folleto “Resumen de Verificación de Requisitos y Servicios 
Comunitarios y del Hogar” (Summary of Home and Community Services and 
Eligibility): www.dshs.wa.gov/pdf/Publications/22-866.pdf.

Recreación y entretenimiento

Existen muchos servicios gratuitos para las personas con discapacidades:

 • Tarjeta Flash: Es una tarjeta emitida por la ciudad de Seattle que 
proporciona acceso gratuito al titular de la tarjeta y a su asistente personal a 
lugares como el zoológico y el acuario. Visite  
www.seattle.gov/humanservices/seniorsdisabled/mosc/goldcard.htm o 
llame al 206-684-0500 para obtener más información.

 • Access Pass: Esta tarjeta es emitida por el Servicio de Parques Nacionales 
(National Parks Service). Es un pase de por vida para los ciudadanos de los 
Estados Unidos o residentes permanentes con discapacidades permanentes. 
Mediante esta tarjeta, el propietario del pase y otros 3 adultos podrán 
ingresar a los parques de forma gratuita. Visite www.nps.gov/fees_passes.
htm.

 • Aire libre para todos (Outdoors for All): Mediante este programa, 
las personas con discapacidades pueden seguir llevando una vida activa. 
Este grupo ofrece diferentes actividades al aire libre todo el año, como 
esquí alpino, rafting en aguas rápidas, senderismo, esquí acuático y otros 
deportes acuáticos, excursiones de fin de semana, montañismo, kayak y 
piragüismo. Visite www.outdoorsforall.org o llame al 206-838-6030.

 • Asociación de Senderismo de Washington (Washington Trails 
Association): Senderos accesibles – Visite estos sitios web para 
obtener información sobre senderos accesibles en el estado de Washington: 

– www.wta.org/trail-news/signpost/accessible-trails 
– www.parks.wa.gov

 • Navegación Footloose Sailing: Un programa de navegación para las 
personas con todo tipo de discapacidades. Visite www.footloosesailing.org.
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 • Cines: Muchos cines ofrecen entradas gratuitas para proveedores de 
atención/asistentes. Aunque muchas personas no saben esto, pregunte en 
la boletería si ofrecen este servicio.

 • Obras, sinfonías, eventos deportivos, conciertos y mucho 
más: ¡Salga y diviértase! En la mayoría de estas instalaciones públicas 
se proporciona un buen acceso para personas con discapacidades. El 
personal suele ser muy colaborador, ¡y usted podría obtener los mejores 
asientos de la sala! En algunos lugares, se ofrece admisión gratuita para 
proveedores de atención/asistentes. Pregunte en la entrada si ofrecen este 
servicio.

 • Viajes accesibles : Sugerencias y eventos que le podrían interesar para 
sus viajes futuros, además de excelente información sobre accesibilidad. 
Visite http://suite101.com/accessibletravel.

 • Deportes de Adaptación de Seattle (Seattle Adaptive Sports, 
SAS): La misión del SAS es fomentar y promocionar el bienestar de los 
individuos con dificultades físicas al proporcionarles la oportunidad de 
participar y competir en actividades atléticas y recreativas. Visite www.
seattleadaptivesports.org o llame al 206-726-3984.

 • Meditación y yoga en silla de ruedas: Visite  
www.mayallbehappy.org/wheelchair-yoga para obtener información 
sobre las reuniones y grabaciones. Consulte a los centros de yoga locales; 
tal vez ofrezcan clases de yoga en posición de sentados.

Vestimenta

Muchos sitios web ofrecen ropa y diseños para personas con discapacidades. 
A continuación, se mencionan algunos de los que puede visitar:

 • Access Clothing: www.easyaccessclothing.com

 • Fashion Freaks: en.fashionfreaks.se

 • Professional Fit Clothing: www.professionalfit.com

 • USA Jeans: www.wheelchairjeans.com

Productos de adaptación
 • Adaptive Computer Products. Enlace a sitios web y libros: www.

makoa.org/computers.htm

 • ErgoMart: Productos para computadoras y oficinas. Visite  
www.ergomart.com

 • EnableMart: Hardware y software de tecnología asistencial. Visite 
www.enablemart.com

 • InfoGrip: Hardware y software de tecnología asistencial. Visite www.
infogrip.com

¿Preguntas?

Sus preguntas son 
importantes. Si tiene 
preguntas o inquietudes, 
hable con su médico, 
enfermera u otro proveedor 
de atención a la salud. 

Mientras usted sea un 
paciente de la Unidad de 
Rehabilitación para Pacientes 
Hospitalizados (Inpatient 
Rehab Unit) del UWMC, 
llame al 8-4800 desde el 
teléfono junto a la cama. Si se 
encuentra fuera del hospital, 
llame al 206-598-4800.

Después de recibir el alta, 
llame al proveedor de 
atención primaria o a la 
Clínica de Rehabilitación 
(Rehabilitation Clinic) del 
UWMC al 206-598-4295
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Seguimiento 
Después de salir del hospital

En esta sección:

 • Qué esperar después del alta

 • El equipo de atención de pacientes ambulatorios

 • Coordinación de la atención que recibe

 • Solicitud de registros médicos

 • Medicamentos (primeras recetas y reabastecimiento)

 • Atención preventiva: mantenerse saludable a lo largo del proceso

 • Solución de problemas luego del alta

En mi opinión, la preparación de un 
paciente y su familia para que, cuando 
le den el alta, lo haga de forma segura 
y sin estrés, es uno de los temas más 
importantes que se deben abordar 
en la terapia. Nuestra prioridad es 
ayudar a los pacientes y a las familias 
a estar al tanto de las preguntas que 
podrían surgir cuando regresen al 
hogar, y asegurarnos de que sepan 
a quién llamar si ocurriera algún 
problema.

~ Miembro del personal de 
Rehabilitación

Qué esperar después del alta
	Visitas de seguimiento con el equipo de atención de 

pacientes ambulatorios. El médico tratante organizará las 
visitas de seguimiento. Es importante que asista a estas citas, de 
modo que se puedan manejar los problemas de rehabilitación 
y médicos que pudieran surgir. Después del alta, su atención 
será proporcionada por el equipo de atención de pacientes 
ambulatorios en lugar del equipo de pacientes hospitalizados

UW MEDICINE | PATIENT EDUCATION | FOLLOW-UP | SPANISH

El fisiatra le proporcionará 
recomendaciones sobre sus 
necesidades de recibir terapia  
de seguimiento.
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	Medicamentos (primera receta y reabastecimiento). 
Antes del alta, recibirá las recetas de los medicamentos que debe 
tomar. Además, deberá solicitar reabastecimientos cuando le 
queden pocos medicamentos.

	Atención a la salud preventiva. El equipo de atención de 
pacientes ambulatorios desea trabajar junto con usted para 
diseñar un plan a largo plazo para su salud.

	Resolución de problemas. Usted cuenta con los recursos que 
le ayudarán con los problemas que pudieran surgir cuando salga 
del hospital. Consulte con el equipo de atención o el trabajador 
social para obtener más información.

El equipo de atención de pacientes ambulatorios
Proveedor de Atención Primaria (PCP)
El PCP es, por lo general, un médico de medicina interna o familiar 
que coordina la atención y administra los asuntos médicos. Este  
médico estará a cargo de la mayoría de los problemas relacionados 
con su salud, realizará su historial médico, revisará los 
medicamentos y los registros médicos, y le referirá a especialistas 
según sea necesario.

Clínica de Medicina de Rehabilitación (Rehabilitation 
Medicine Clinic) del UWMC
Si tanto usted como el PCP deciden que realizará las visitas de  
seguimiento en la Clínica de Medicina de Rehabilitación 
(Rehabilitation Medicine Clinic) del UWMC en el ala sur del  
8o piso, la primera cita deberá ser justo antes del alta. Le atenderán 
un fisiatra y una enfermera practicante con experiencia en 
rehabilitación en esta clínica. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamar a la Clínica 
de Rehabilitación (Rehab Clinic) los días de semana de 8 a. m. a 
5 p. m. El número telefónico es 206-598-4295 y el número de fax es  
206-598-2813.

Fisiatra (médico de rehabilitación y medicina física)
El fisiatra supervisará sus asuntos de rehabilitación, entre los que 
se incluyen terapias para pacientes ambulatorios o de atención 
en el hogar, y prescripción para equipo o suministros médicos. 
Este médico evaluará sus necesidades y, además, le proporcionará 
recomendaciones para asesoramiento vocacional o psicológico, según 
sea necesario.
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Especialistas
Otros médicos especialistas podrán ayudarle a manejar los asuntos 
médicos continuos. Estos especialistas pueden ser urólogos, 
cardiólogos, nefrólogos, oncólogos, cirujanos u otros profesionales que 
hayan participado en la atención que recibió. Estas personas trabajarán 
en conjunto con el PCP y el fisiatra.

Terapeutas del habla, ocupacionales y fisioterapeutas
Las terapias de rehabilitación continuas se pueden proporcionar tanto 
de forma ambulatoria (en el UWMC u otras instalaciones) o mediante 
una agencia que presta servicios de atención en el hogar en su propia 
casa. El fisiatra tratante realizará las primeras recomendaciones 
y supervisará el plan de atención de rehabilitación durante 1 mes 
luego del alta, o hasta que usted visite a un fisiatra para pacientes 
ambulatorios u otro médico que se haga cargo del programa de 
rehabilitación para pacientes ambulatorios.

Atención de enfermería
Se puede prescribir atención de enfermería. Esto se puede realizar a 
través de una agencia de atención a la salud en el hogar o en una clínica 
de especialidad, como "Wound Care" (Cuidado de la herida).

Enfermera practicante y enfermera clínica
La enfermera practicante (ARNP) es una enfermera titulada que tiene 
formación especial para proporcionar atención a la salud primaria, 
incluidas muchas tareas que generalmente realiza el médico. Las ARNP 
se pueden especializar en una determinada área de la medicina, como 
rehabilitación o pediatría.

La enfermera clínica (RN) es una enfermera titulada que podrá 
brindarle ayuda cuando tenga alguna duda y que se ocupará de que el 
PCP reciba la información importante sobre la atención a la salud que 
usted recibe.

Coordinación de la atención que recibe
El médico tratante se comunicará con el proveedor de atención 
primaria y los médicos especialistas, y les proporcionará un informe de 
alta y de la atención que recibió mientras se encontraba hospitalizado.

Elección del Proveedor de Atención Primaria
Si aún no cuenta con un PCP cuando esté preparado para retirarse del 
hospital, el equipo de rehabilitación de pacientes hospitalizados podrá 
ayudarle a encontrar uno.
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Si necesita ayuda para encontrar un PCP después del alta, puede llamar 
a cualquiera de las clínicas del vecindario que atienden por la Red de 
Médicos de la Universidad de Washington (UWPN) o a la Clínica de 
Medicina Interna General (General Internal Medicine Clinic, GIMC) en 
UWMC Roosevelt al 206-598-8750. Le recomendamos que visite al PCP 
dentro de las 2 semanas posteriores al alta.

Es posible que en las compañías de seguros le soliciten una referencia 
para poder recibir cobertura al consultar a otros proveedores de atención 
a la salud. Estas referencias las podrá realizar el médico de pacientes 
hospitalizados o el PCP.

Solicitud de registros médicos
Le recomendamos que envíe sus registros médicos al PCP. Esto 
generalmente se realiza cuando le dan el alta en el hospital. 

Para obtener sus registros médicos después del alta, comuníquese con 
la Administración de Información sobre la Salud (Health Information 
Management), sala BB306 del 3er piso del centro médico, los días de 
semana de 9 a. m. a 5:30 p. m. 

Deberá completar y presentar un formulario de «autorización de 
revelación de información». Comuníquese con la Administración de 
Información sobre la Salud (Health Information Management) al 
206-744-9000 para obtener más información (asegúrese de marcar 
primero 9 cuando llame desde el teléfono junto a la cama).

Medicamentos (primeras recetas y 
reabastecimiento)
Antes del alta, el fisiatra tratante le proporcionará una lista completa 
de sus medicamentos y recetas. En las recetas, generalmente se cubren 
los medicamentos durante un mes. El PCP y otros médicos asesores 
recibirán una copia del informe de alta, incluida una lista completa de los 
medicamentos que le recetaron al darle de alta.

Reabastecimiento de recetas en el UWMC
Para obtener un reabastecimiento de una receta, comuníquese con nuestro 
Centro de Autorización de Reabastecimientos (Refill Authorization Center, 
RAC), incluso si realiza el pedido de medicamentos en otra farmacia. Si en 
la receta se indica que no tiene más reabastecimientos disponibles, en el 
RAC se ocuparán del reabastecimiento.

Recuerde que las solicitudes demoran 48 horas para ser 
procesadas. A continuación, le indicamos los pasos que debe seguir 
cuando necesite un reabastecimiento de recetas:
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 • Si compra los medicamentos en una farmacia externa, llame al 
farmacéutico y solicítele que nos envíe por fax la solicitud de 
reabastecimiento al 206-744-8538. Esta es la forma más rápida de 
obtener la autorización de reabastecimientos.

 • Si desea que le enviemos las recetas por correo, llame al RAC al 206-
744-8513. Siga las instrucciones que le indican por teléfono y presione 
la tecla # para continuar. Deberá proporcionar la siguiente información:

– Nombre, apellido y número de identificación del hospital

– Su número telefónico para recibir llamadas durante el día

– El nombre del medicamento y la cantidad que necesita

– El nombre y número de teléfono o fax de la farmacia en la que 
compra los medicamentos

– El nombre del proveedor de atención primaria y la clínica

Coumadin (o warfarina)
Si está tomando Coumadin, un anticoagulante, ya sea su PCP o una clínica 
de anticoagulación tendrán que vigilar de cerca su salud. Si lo desea, en 
la Clínica de Anticoagulación (Anticoagulation Clinic) del UWMC podrán 
realizar los análisis de sangre y darle las recetas para Coumadin. Para 
obtener más información, llame al 206-598-4874.

Atención preventiva: mantenerse saludable  
a lo largo del proceso
Entre las citas de atención a la salud preventiva de rutina que deberá 
programar se incluirán vacunas, asesoramiento sobre riesgos para la salud y 
estilo de vida saludable, y chequeos, pruebas y exámenes.

Vacunas
Si obtiene las vacunas adecuadas, estará protegido contra diferentes 
enfermedades.

Asesoramiento sobre riesgos para la salud y estilo de vida 
saludable
Hable con el proveedor de atención a la salud sobre lo siguiente:

 • La importancia de hacer ejercicio frecuentemente

 • Dieta y hábitos alimentarios

 • Fumar

 • Consumo de drogas y alcohol

 • Métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual
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Chequeos, pruebas y exámenes 
Si recibe chequeos, pruebas y exámenes, se podrán detectar los problemas 
de salud de manera temprana. Esto le permitirá realizar cambios en sus 
hábitos de salud y recibir un tratamiento que podría salvar o prolongar 
su vida. Conocer esta información, podrá mejorar las posibilidades de 
recibir una atención eficaz. El PCP le podrá realizar la mayor parte de los 
exámenes durante el examen físico anual.

No todos los cronogramas de exámenes funcionan para todas las personas. 
Recuerde analizar los factores de riesgo. Por ejemplo, si tiene una lesión 
en la médula espinal, tal vez tenga mayor riesgo de padecer infecciones en 
las vías urinarias, colesterol alto o diabetes. Trabaje junto con el PCP para 
planificar un cronograma que se adapte a su caso.

Deberá preguntarle por los exámenes y las pruebas que desea que le 
realicen. No suponga que el PCP programará todos los exámenes que usted 
necesita.

Cuando se realice el examen físico anual, hable con el PCP sobre su salud 
general, su discapacidad y otros aspectos de su vida. Esto le ayudará a 
establecer una relación de compañerismo y una buena relación laboral con 
el PCP.

En la tabla que se muestra a continuación en la página siguiente, se 
describen los exámenes de atención a la salud recomendados y la 
frecuencia con la que se deben realizar:

Cuándo Exámenes y estudios
Diario  • Autoexaminación de la piel (si tiene alteraciones de 

sensibilidad)
Mensual  • Mujeres: Autoexamen de los senos

 • Hombres: Autoexamen de los testículos
Anual  • Visite al PCP para controlar el peso y la presión sanguínea

 • Examen rectal digital después de los 40 años
 • Control de sangre en las heces (excremento) después de 

los 50 años para detectar pólipos de colon que podrían ser 
cancerígenos 

 • Vacuna antigripal 
 • Mujeres:

– Examen clínico de los senos después de los 40 años 
(antes si resulta difícil realizarse un autoexamen)

– Mamografía inicial en la década de los 30 o los 40, 
mamografía anual cuando se cumplen los 40 años 

 • Hombres: Examen de próstata digital y prueba de 
antígenos específicos prostáticos (AEP) después de los 
40 años
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Cuándo Exámenes y estudios
Cada 
2 o 
3 años

 • Conteo sanguíneo completo con estudio bioquímico
 • Evaluación de riesgos cardíacos después de los 40 años
 • Evaluación urológica (si tiene problemas urinarios)
 • Evaluación del equipo y la postura
 • Evaluación funcional: traslados, movilidad en la cama y 

locomoción (en silla de ruedas o caminando)
 • Evaluación completa de la piel

Cada 
5 años

 • Capacidad pulmonar (si tiene deficiencia pulmonar)
 • Análisis del perfil lipídico para conocer los niveles de 

colesterol en su sangre
 • Evaluación de los ojos después de los 40 años
 • Sigmoidoscopía/colonoscopía después de los 50 años 

para detectar pólipos de colon que podrían ser 
cancerígenos

 • Análisis sensorial y motriz
 • Revisión de los cambios en la situación de vida, incluida 

la forma de abordar los problemas, la adaptación y la 
satisfacción en la vida

Cada  
10 años

 • Refuerzo de la vacuna contra el tétanos
 • Vacuna contra la neumonía (si tiene deficiencia 

pulmonar)

Solución de problemas luego del alta
Una vez que finalice con la rehabilitación, es posible que necesite 
ayuda para resolver ciertos problemas. En la tabla que se muestra a 
continuación y en la página siguiente se describen los recursos que 
pueden ayudarle a resolver algunos problemas que se podrían presentar:

Problema Qué hacer
Preguntas sobre 
medicamentos u 
otros problemas 
que se presentan 
inmediatamente 
después del alta 
(la noche o el fin de 
semana posterior al 
alta)

 • En el caso de preguntas que no son urgentes:
- Llame al puesto de enfermería del ala 

norte del 8o piso (206-598-4800) y hable 
con una enfermera.

- O bien, llame al 206-598-6190 y pregunte 
por el médico de rehabilitación de turno.

 • Si se trata de un asunto médico de 
emergencia urgente o que podría poner en 
riesgo la vida, llame al 9-1-1.



Problema Qué hacer
Inquietud o problema 
con los medicamentos

 • Llame al médico de atención 
primaria, a la Clínica de Medicina 
de Rehabilitación (Rehabilitation 
Medicine Clinic), en caso de que en 
la clínica le realicen el seguimiento, 
o al médico especialista que esté 
administrando ese medicamento.

Necesidad de un 
reabastecimiento de 
medicamentos

 • Llame al Centro de Autorización 
de Reabastecimientos (Refill 
Authorization Center) al  
206-744-8538 o a la farmacia donde  
se completó la receta.

Problema con las 
terapias del habla, 
física u ocupacional 
para pacientes 
ambulatorios

 • Si actualmente está siendo atendido 
por un terapeuta del habla, terapeuta 
ocupacional (OT) o un fisioterapeuta 
(PT), comuníquese con el terapeuta 
que le proporciona atención.

 • Si tiene problemas para comenzar 
con la terapia de rehabilitación, 
comuníquese con el fisiatra tratante 
del Centro de Rehabilitación (Rehab 
Center) del UWMC, el proveedor 
de atención primaria o la Clínica 
de Medicina de Rehabilitación 
(Rehabilitation Medicine Clinic), en  
el caso de que realicen el seguimiento 
en la clínica.

 • Si el PCP o el personal de la Clínica 
de Medicina de Rehabilitación 
(Rehabilitation Medicine Clinic) 
nunca le atendió, solicite al OT, PT o 
terapeuta del habla que se comunique 
con el fisiatra tratante del ala norte de 
rehabilitación del 8o piso

Necesidad de copias de 
los registros médicos

 • Llame a la Administración de 
Información sobre la Salud (Health 
Information Management) al 
206-744-9000.
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¿Preguntas?

Sus preguntas son 
importantes. Si tiene 
preguntas o inquietudes, 
hable con su médico, 
enfermera u otro proveedor 
de atención a la salud. 

Mientras usted sea un 
paciente de la Unidad de 
Rehabilitación para Pacientes 
Hospitalizados (Inpatient 
Rehab Unit), llame al:  
206-598-4800 

Después de recibir el alta, 
llame al proveedor de 
atención primaria o a la 
Clínica de Rehabilitación 
(Rehabilitation Clinic) del 
UWMC al:206-598-4295

Problema relacionado 
con la atención a la 
salud en el hogar (OT, 
PT, terapia del habla, 
RN, etc.)

 • Solicite al personal de atención a la 
salud en el hogar que se comunique 
con el fisiatra tratante (quien le recetó 
originalmente la atención a la salud en 
el hogar), la Clínica de Rehabilitación 
(Rehab Clinic), el PCP o un médico 
especialista (si le atendió durante más 
de un mes después del alta o le realizó 
visitas de seguimiento después del 
alta).
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