A:

Padres de Familia, Referís, Equipos

Propósito:

Para entender como trabaja nuestra evaluación de daño físico durante deportes
y a donde dirigirse

Que significa una Evaluación de Daño Físico en Deportes?
El Programa:
Etapa 1

El atleta recibe un daño físico el cual requiere una evaluación por un profesional medico. El referí firma la
nota de referir a TEAM Physical Therapy. El mismo día o al día siguiente se hace una cita en TEAM
Physical Therapy.

Etapa 2

El atleta recibe una Evaluación de Terapeutas Física. Se administran primeros auxilioslos cuales pueden
incluir remolino de agua (whirlpool), hielo/calor, estimulación de músculo, refuerzo compresión ligera y
estirar. Se proporcionan dos sesiones de primeros auxilios dos días seguidos sin ningún costo.

Etapa 3

La necesidad médica es para un examen físico determinado y si es requerido, puede ser referido a un
doctor ortopédico para una cita el mismo día por medio de nuestro Grupo para Referir a Doctores, o
utilizar su propio doctor.

Etapa 4

Si se necesita tener adicional terapia física para así poder volver a jugar, requerimos una prescripción con
el diagnosis por parte del doctor, su pediatra o doctor ortopédico.

Etapa 5

Si se prescribe, terapia física agresiva se proporciona para curarse, rectorar función, y permitir volver
pronto a jugar.

Preguntas y Respuestas
1. ¿Costo?

La evaluación de Daño Físico durante Deportes es gratis.
Hasta una mas visita adicional de primeros auxilios es gratis.

2. ¿Necesito ver a un doctor primero?
No. Terapeutas Físicos tiene licenciatura para proporcionar evaluación de terapia física y
asesoramiento sin referirse a un doctor.
3. ¿Necesito ver a un doctor para continuar con el tratamiento?
Si. Terapia física requiere un diagnosis y receta. Nosotros podemos proporcionarle una receta
con el tratamiento recomendado ya anotado para que su doctor la firme.
4. ¿Necesito una cita?
Si. La cual es casi siempre una cita el mismo día. Esto previene que atletas vengan todos a la
misma hora.
5. ¿Pagará mi seguro por la terapia física?
En la mayoría de los casos si. Nosotros llamaremos la compañía de su seguro y así verificaremos
sus beneficios.
6. ¿Puedo pagar al contado?
Si. Atletas con HMO o seguro que no cubre puede seleccionar programas al contado con
descuento con 5 o 10 visitas.
7. ¿Se requiere que el padre de familia este presente durante la Evaluación de Daño Físico durante
Deportes?
Si, si el atleta es menor de 18 años de edad.

