
CHA 
Servicios de 

Rehabilitación

Sitios de CHA 
CHA Assembly Square
5 Middlesex Avenue, Suite 101
Somerville, MA 02145

Un centro de rehabilitación de vanguardia  
en el límite de Somerville/Medford, entre  
la Ruta 93 y Ruta 16. Justo junto a Christmas  
Tree Shops y Home Depot.

CHA Everett Hospital
103 Garland Street
Everett, MA 02149

CHA Malden Bone & Joint Center
195 Canal Street
Malden, MA 02148

Los tres centro de rehabilitación de  
CHA tienen amplio estacionamiento. 

Haga una cita
Llámenos al 617-591-4600 o visítenos en  
www.challiance.org/services-programs/  
specialty-care/rehabilitation

CHA y usted
El principal equipo de fisioterapia y  
mejoramiento funcional del norte de 
Boston. Ayudamos a gente de todas las 
edades a volver a trabajar, jugar y vivir.

Sitios en Everett, Malden nuestro  
centro de vanguardia en Assembly 
Square, Somerville.

Haga una cita
Llámenos al 617-591-4600 o visítenos en 
www.challiance.org/services-programs/
specialty-care/rehabilitation

Lo ayudamos a volver a trabajar,  
jugar y vivir.

GR20_292_SP



Servicios de CHA
Fisioterapia (FT)  
Mejore su movimiento
Los fisioterapeutas de CHA trabajan con 
sus músculos y articulaciones y otras  
partes del cuerpo para que se recupere  
de lesiones, procedimientos médicos  
y otras condiciones de salud. Al 
visitarnos, evaluaremos sus necesidades y 
desarrollaremos el tratamiento justo para 
usted. Su FT trabajará con usted como 
un entrenador personal, para guiarlo en 
el tratamiento. Esto a menudo incluye 
instrucciones y ejercicios para hacer en 
casa. 

Las condiciones tratadas incluyen:

• Lesiones deportivas

• Lesiones de hombro/maguito rotador

• Dolor de pies y tobillos

• Dificultad para caminar

• Mareos y problemas de equilibrio

• Control de traumatismos

• Dolor de articulación 
temporomandibular

• Recuperación del reemplazo articular

• Arthritis

Experiencia especial en la salud de la 
mujer.

Usamos los últimos descubrimientos 
y técnicas de avanzada para obtener 
resultados sobresalientes para nuestros 
pacientes.

Terapia ocupacional (OT) 
Recupere habilidades laborales
Los terapeutas ocupacionales de CHA le 
ayudarán a recuperar sus habilidades después 
de lesión o enfermedad. Esto se centra en 
las habilidades de la motricidad fina y las 
actividades cotidianas, como vestirse, escribir 
y movimientos necesarios para trabajar. Al 
igual que el fisioterapeuta, los terapeutas 
ocupacionales desarrollarán con usted un 
tratamiento y lo guiarán en su curso.

Las condiciones tratadas incluyen:

• Lesiones de manos

• Lesiones por esfuerzos repetitivos

• Esguinces y desgarros musculares

• Artritis y enfermedades relacionadas

• Fracturas

• Amputaciones

• Lesiones por aplastamiento o 
traumatismos

• Luxaciones

• Condiciones neurológicas como lesión 
cerebral, ACV, Parkinson y esclerosis 
múltiple

• Condiciones y lesiones nerviosas

• Síndrome de dolor regional complejo

• Heridas y cicatrices

• Inestabilidad y lesión de ligamentos

• Quemaduras térmicas y eléctricas

• Reparación de tendones

Patología del habla y el lenguaje 
(SLP) Ayuda para comunicarse 
Los patólogos del habla y el lenguaje de 
CHA ayudan con una amplia variedad 
de trastornos del habla, el lenguaje y la 
comunicación, además de problemas 
para tragar. Nuestro equipo trabaja con 
pacientes niños y adultos. 

Las condiciones tratadas incluyen:

Para niños: 

• Retrasos en el lenguaje

• Trastornos del lenguaje expresivo y 
receptivo (dificultad para entender y 
usar el lenguaje)

• Trastornos del lenguaje escrito

• Trastornos de articulación y fonológicos 
(dificultad con los sonidos del habla)

• Alimentación y deglución

• Pragmática (comunicación social)

• Trastornos de fluidez (tartamudez)

Para adultos: 

• Deglución (disfagia)

• Afasia

• Trastornos de la voz

• Trastornos motores del habla (disartria)

• Trastornos cognitivos o de 
comunicación (atención, memoria, 
pensamiento abstracto, conciencia y 
funciones ejecutivas)


