
El equipo de admisiones de HealthBridge of Orange 
trabaja estrechamente con los centros que remiten a 
los pacientes, los gestores de casos y los familiares 
para garantizar que el proceso de admisión sea 
eficiente. Para remitir a un paciente o para programar 
una sesión informativa de cortesía o una visita para su 
paciente en el centro pediátrico de Orange, Health-
Bridge Children's Hospital Orange, llame a la oficina 
de admisiones.

Se aceptan todos los seguros comerciales, los pagos 
privados y la mayoría de los planes administrados y 
tradicionales de Medicaid.

 
 

 
HealthBridge Children’s Hospital 
393 S. Tustin Street
Orange, California 92866 

Teléfono: 714.289.2400
Fax: 714.289.2367

HealthBridge Children's Hospital está acreditado por NIAHO® de 
DNV-G y cuenta con la certificación ISO 9001:2008.

 

PROCESO

ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
Y REHABILITACIÓN PEDIÁTRICA

 

healthbridgecc.comhealthbridgecc.com

Rehabilitación con Enfoque Pediátrico.
HealthBridge Children’s Hospital Orange destaca como 
líder en atención médica y rehabilitación pediátrica 
porque combinamos la tecnología y los servicios que se 
ven habitualmente en los entornos hospitalarios de 
cuidados agudos en un entorno centrado en la familia y 
similar al del hogar. Nos centramos en la atención y el 
tratamiento de niños, adolescentes y adultos jóvenes 
desde el nacimiento hasta los 21 años de edad que han 
sufrido una lesión o enfermedad incapacitante. Los 
planes de tratamiento individualizados abordan las 
necesidades médicas, emocionales, sociales y físicas de 
cada niño. La atención también se coordina con el 
distrito escolar, el centro regional y otros organismos de 
la comunidad.

Enfoque de Equipo para Obtener Resultados Positivos
Nuestro equipo de profesionales tiene experiencia en 
guiar a los niños y adolescentes hacia el logro de 
resultados funcionales positivos. Este enfoque interdisci-
plinario utiliza especialistas de una amplia gama de 
disciplinas, desde médicos, psicólogos y terapeutas 
hasta trabajadores sociales y gestores de casos.

Un Entorno que Promueve la Recuperación
Entendemos y reconocemos que la familia y el entorno 
del niño desempeñan un papel importante en el proceso 
de recuperación y en la consecución de los objetivos. El 
equipo de rehabilitación anima a las familias a participar 
en el cuidado de su hijo y en el desarrollo de los planes 
de tratamiento. El entorno hogareño proporciona un 
ambiente cálido y enriquecedor que acelera el proceso de 
curación y fomenta el crecimiento. Las habitaciones 
privadas facilitan el tiempo de calidad con los padres, 
amigos y familiares. A diferencia de los entornos hospita-
larios tradicionales, los niños participan en actividades 
tanto en el interior como en el exterior. Este entorno 
relajado favorece la formación de la familia y facilita la 
transición a casa.

REHABILITACIÓN CON  
ENFOQUE PEDIÁTRICO

ADMISIONES DE 
PACIENTES INTERNOS

Donde la atención 
especializada comienza y la 
esperanza nunca termina.



» Tortícolis
» Trastorno del espectro autista  

Cuidados Subagudos
Estos servicios son para niños que ya no necesitan el 
conjunto de servicios que se prestan en el entorno 
hospitalario tradicional de agudos, pero que pueden 
seguir necesitando observación, control y supervisión 
médica continuada. Los siguientes servicios son también 
para niños que son tecnológicamente dependientes, 
cuya recuperación puede ser lenta o indefinida. El 
objetivo es integrar la atención médica compleja y, al 
mismo tiempo, proporcionar normalidad y la mejor 
calidad de vida posible a los padres que desean que su 
hijo vuelva a casa. Este programa ofrece:

» Coordinación de los recursos comunitarios, 
enfermería y necesidades de equipamiento

» Amplia formación de la familia
» Adaptación al hogar

Paciente Externo
Se proporciona terapia física, ocupacional y del habla a 
los niños que puedan estar afectados por una enferme-
dad, por problemas de aprendizaje o por retrasos en el 
desarrollo debidos, entre otros, a lo siguiente

» Síndrome de Down
» Parálisis cerebral
» Lesiones ortopédicas
» Lesiones cerebrales

Continuidad de la Atención
Atendemos las necesidades de los niños y sus familias a través de nuestro programa integral de servicios.

SUBAGUDOS PACIENTE EXTERNO

LOS PLANES DE TRATAMIENTO SE DECIDEN EN FUNCIÓN 
DE LAS NECESIDADES DEL PACIENTE

AGUDOS 
Médico y de Rehabilitación 

Rehabilitación Aguda
La terapia física, ocupacional y del habla intensiva ayuda a 
restaurar al niño a niveles óptimos de funcionamiento 
después de una enfermedad o lesión catastrófica. Este 
programa aborda.

 Deficiencias auditivas/visuales
 Gestión de la espasticidad
 Disfunción motora oral
 Alimentación y deglución

»

»

»

»

» Fuerza y coordinación

Actividades de la vida 
diaria
Cuestiones cognitivas

Integración sensorial

Habilidades de 
comportamiento/juego

» 

» 

» 

» 

» Movilidad

Cuidados Médicos Agudos

Los servicios se prestan a los niños cuya capacidad de 
respirar se ha visto comprometida y dependen de una 
traqueotomía y/o ventilación mecánica. Los ventiladores 
utilizados tienen los últimos modos de ventilación para 
facilitar la respiración y fueron elegidos por su portabilidad. 
La monitorización de las constantes vitales está disponible 
desde la cabecera hasta el puesto de enfermería para 
gestionar los casos más complejos. También se dispone de 
la posibilidad de bajar de la UCI. Este nivel de atención es 
también para los niños que están médicamente estables y 
que ya no necesitan cuidados intensivos neonatales o 
pediátricos, pero que requieren una monitorización intensa 
y un tratamiento médico complejo, debido, entre otras 
cosas, a afecciones pulmonares y/o cardíacas, lesiones 
cerebrales, enfermedades infecciosas, neurológicas y 
trastornos metabólicos. Se proporciona una evaluación 
continua para:

Desacostumbramiento del 
ventilador
Necesidades de 
equipamiento
Rehabilitación 

Formación de la familia 
para la transición al hogar

 

Decanulación

Apoyo postquirúrgico
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»

 

»

 

»

 

»

 

Cuidado de heridas complejas

» IV Antibióticos intravenosos

» Nutrición parenteral total

» Tratamiento del dolor

» Cuidados ortopédicos

» Recuperación de trasplantes 
complicados

» Medicación y gestión médica

PROGRAMAS


