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ficha informativa
Servicios de Pathways Para Lesiones Cerebrales Posagudas

S hepherd Center tiene una gran reputación nacional 
en lo que respecta a ayudar a las personas con lesiones 

cerebrales a ser lo más independientes posible y regresar a 
una vida con sentido. Shepherd Center proporciona una 
continuidad de atención que se focaliza en la reintegración a 
la comunidad, lo que para muchas personas significa regresar 
a su casa, al trabajo o a un contexto ambulatorio con apoyo. 
Nuestros equipos de expertos en tratamientos están liderados 
por fisiatras y un equipo multidisciplinario de especialistas en 
rehabilitación y coordinados por gestores de casos que dis-
eñan planes focalizados en la reintegración a la comunidad.

Ubicación y Ambientación

Shepherd Pathways se ubica en Decatur, Georgia, justo al 
norte de Atlanta. El establecimiento incluye salas de trata-
miento, dos grandes gimnasios terapéuticos, un laboratorio 
de informática, tecnología de punta, equipamiento para 
deportes al aire libre y un campo de golf para actividades rec-
reacionales y de ocio.

El programa residencial cuenta con 12 camas atendidas por 
enfermeras profesionales y matriculadas y con entrenadores 
para la vida cotidiana que apoyan las metas individuales de 
tratamiento en colaboración con el equipo de tratamientos.

Programas

• Programa diario
• Programa residencial
• Servicios para pacientes ambulatorios
• Atención de relevo a corto plazo
• Vivienda con respaldo

Rehabilitación Neurológica Especializada

Shepherd Pathways le brinda a sus clientes diagnósticos 
neurológicos que incluyen:

• Lesión cerebral traumática
• Derrame cerebral
• Lesión cerebral no traumática (encefalopatía, anoxia)
• Diagnóstico doble (Traumatismo de la médula espinal y 

de cráneo)

Servicios

Nuestro proceso de cuidado comunitario incluye:

• Fisiatra; Gestión médica
• Enfermería
• Fisioterapia
• Terapia ocupacional
• Terapia del habla/lenguaje y cognitiva
• Recreación terapéutica
• Capacitación de integración social
• Terapia/capacitación de habilidades vitales
• Neuropsicología
• Asesoramiento individual y familiar
• Programa de actividades productivas
• Gestión de casos
• Educación y capacitación familiar
 

El Programa de Especialidad Incluye:

• Programa para jóvenes con derrame cerebral
• Programas de academias de verano
• Reintegración escolar
• Programa de reintegración laboral
• Programas de premanejo y manejo vehicular
• Rehabilitación del equilibrio
• Programa de deglución (estimulación vital)
• Salud y bienestar
• Programa de descanso
• Programa de seguimiento de gestión de casos (Marcus 

Community Bridge)
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Cuidado Centrado En El Cliente/La 
Familia

Los planes de tratamiento individual se diseñan con la 
colaboración del cliente, su sistema de apoyo y la fuente de 
pago. El equipo de tratamientos se reúne con regularidad 
para garantizar que los servicios ofrecidos sean eficientes y 
que cumplan con los resultados esperados. Los clientes y su 
sistema de apoyo son una parte fundamental del equipo de 
tratamiento. Es importante que usted se sienta involucrado y 
participe en su cuidado al ayudar en la fijación de metas y al 
conocer las expectativas. Lo incluiremos en una educación 
continua ofrecida en una gran variedad de formas.

Alojamiento

Este alojamiento está disponible sin costo para familias que 
tienen seres queridos en el Programa Diario y que viven a 
más de 50 millas de Atlanta. Los requisitos de elegibilidad 
pueden encontrarse en el sitio web de Shepherd Center.

Transporte

El transporte en determinados puntos de Atlanta se encuen-
tra disponible para clientes que participan en el Programa 
Diario y viven en sus casas.

Apoyo Para La Vida Cotidiana

Una casa para seis personas se encuentra disponible para 
personas con lesiones cerebrales que necesiten cuidado 
las 24 horas, los 7 días de la semana. Cuenta con personal 
capacitado (Instructores de habilidades vitales) que ayudan a 
proporcionar una estructura determinada y cuidado mientras 
viven en sociedad.
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