
RESULTADOS DEL ALTA

APOYO ADICIONAL
Hay arreglos especiales de alojamiento 
disponibles para las familias en hoteles 
locales. También hay comidas disponibles para 
los familiares que vivan fuera de la ciudad.

Nuestros registros indican que el 81 % de 
nuestros pacientes son dados de alta a su 
hogar o a un centro de la comunidad.

BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO DE PACIENTE INTERNO
EVALUACIÓN DIARIA de las in� uencias de los 
medicamentos en la afección y función.

DISPONIBILIDAD de una variedad de recursos, 
dispositivos de ayuda y equipos para demostrar las 
habilidades.

BRINDA asistencia y perspectivas nuevas sobre el 
cuidado del paciente a las familias y cuidadores.

CONTROL LAS 24 HORAS de resistencia, 
actividad y patrones de comportamiento por parte 
de personal especializado.

EL PACIENTE RECIBE al menos 15 horas 
de terapias semanales además de terapia de 
enfermería (entrenamiento de intestino y vejiga, 
cuidado de la piel, manejo de los medicamentos y 
manejo de la dieta).

REUNIONES INTEGRALES 
INTERDISCIPLINARIAS semanalmente para 
discutir los detalles del tratamiento, el progreso y 
los planes para cada paciente.

PERSONAL CAPACITADO Y CON 
EXPERIENCIA para ayudarlo a resolver problemas 
en un entorno de aprendizaje controlado. Estos 
problemas sin resolver con frecuencia son causas  
de fracaso de la colocación en el hogar.

BRINDA CAPACITACIÓN a los cuidadores y 
familias para que ayuden al paciente.

ASISTENCIA EN LA COLOCACIÓN o mejora    
de las funciones en el hogar.

Para obtener más información del 
programa o para hacer un recorrido, 

comuníquese con nuestro:
Coordinador de Admisiones a 

Rehabilitación al:
509.881.0509

Puede enviar un fax de las remisiones a:
509.664.4804

LA MISIÓN DE 
CONFLUENCE HEALTH

Nos dedicamos a mejorar la 
salud de nuestros pacientes 
brindando una atención segura 
y de gran calidad de manera 
compasiva y económica.

NUESTRA ORGANIZACIÓN

también está comprometida en 
ayudar al desarrollo de uno de 
los mejores sistemas rurales del 
país para la atención de salud.

CENTRO DE 
REHABILITACIÓN DE 
CONFLUENCE HEALTH

tiene el orgullo de ofrecer 
servicios de rehabilitación médica 
integrales a las comunidades 
urbanas y rurales del noroeste.

Wenatchee Valley Hospital & Clinics
820 N. Chelan Ave.
Wenatchee, WA 98801
509.663.8711
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EQUIPO INTERDISCIPLINARIO TIPOS DE PACIENTES ATENDIDOS EN 2019

SERVICIOS DE REHABILITACIÓN

OBJETIVOS GENERALES DE LA 
REHABILITACIÓN
1  Mejorar la habilidad para caminar y trasladarse
2  Aumentar la independencia para vestirse y   
    bañarse
3  Mejorar el control de la vejiga y los intestinos
4  Mejorar las habilidades de resolución de   
    problemas
5  Mejorar la manera de comer/tragar
6  Ofrecer capacitación para la familia y   
    cuidadores

ATENCIÓN MÉDICA Y DE REHABILITACIÓN 
bajo la dirección de un Fisiatra, que es un médico 
especializado en Medicina Física y Rehabilitación. 
Los Enfermeros Registrados de Rehabilitación 
Certificados ofrecen atención diaria continua.

Fisiatría

Fisioterapia

Terapia ocupacional

Terapia del habla

Terapia de recreación

Enfermería de

rehabilitación

Dietista

Farmacéutico

Servicios sociales

Psicólogo

Otros servicios (según 
sea necesario para 
conseguir resultados 
óptimos.)

Las personas con incapacidades médicas o físicas que 
limitan su capacidad de funcionar normalmente en 
su hogar o en la comunidad, en la escuela, el trabajo 
o en el juego se bene� ciarán de la participación en 
este programa especializado.

EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 
se estableció en Wenatchee en 1998 y la 
unidad tiene habilitación para 9 camas. 
En 2002, el Centro de Rehabilitación 
recibió la habilitación de la Comisión 
para la Acreditación de los Centros 
de Rehabilitación (Commission on 
Accreditation of Rehabilitation Facilities, 
CARF) y fue recertificada cada 3 años 
desde ese momento. En 2014, el Centro 
de Rehabilitación recibió la certificación 
para Accidentes Cerebrovasculares y 
también es un centro de Rehabilitación para 
Traumatismos Nivel II.

Otros servicios de Confluence Health apoyan 
el Centro de Rehabilitación. Estos servicios 
incluyen Clínica Ambulatoria, Unidad 
Médica/Quirúrgica, Centro de Cirugías, 
Radiografías, Laboratorio y Clínica de 
Especialización Médica. La Fisioterapia, la 
Terapia Ocupacional y la Patología del Habla 
son todos servicios ambulatorios además de 
los servicios de los pacientes internos.

UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO trabaja junto 
con la persona atendida y su familia para crear 
programas de gestión de la atención centrados 
en el paciente. Un equipo de profesionales de 
atención médica altamente calificados que 
consiste de:

COMENTARIOS DE PACIENTES

Cantidad de
admitidos

75 6 19 13

Edad promedio 70 65 60 68
Sexo (M/F) 52/48% 17/83% 76/24% 67/33%
Fisioterapia
(hrs./día)

1.5 1.5 1.5 1.5

Terapia
(hrs./día)

1.5 1.5 1.5 1.5

Terapia del habla 
(hrs./día)

1.5 1.5 1.5 1.5

Días de estadía 13 8 11 27
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138 PACIENTES FUERON ADMITIDOS A 
NUESTRO CENTRO EN 2019.

2019
TOTALES

75 Pacientes con derrame cerebral

6 Pacientes con afecciones neurológicas

19 Pacientes con lesiones cerebrales

1 Pacientes con afecciones ortopédicas

13 Pacientes con lesiones en la médula espinal

8 Pacientes con amputaciones

1 Pacientes con afecciones cardíacas

3 Pacientes con traumatismos múltiples 

7 Debilidad

5 Otros

16% Índice de transferencia de pacientes sin planificación 
 (índice regional 6.4 %)

¡Todas las enfermeras, asistentes de enfermeras 
y el personal de terapia fueron maravillosos!

Todos hicieron que mi inesperada estadía fuera 
tolerable y la recuperación comprensible.

¡La unidad de atención aguda fue maravillosa! El 
departamento de rehabilitación ayuda muchísimo; un 
gran lugar, ¡deben estar orgullosos! El departamento 
de rehabilitación fue el mejor; me ayudaron a aprender 
muchísimo cómo todavía puedo cuidarme y disfrutar 
la vida. ¡Los quiero a todos!!

¡Gran esfuerzo de equipo! Un personal atento y 

cariñoso. Me permitió realizar la transición de 17 

días en el hospital a casa. Buena comunicación a 

través de la estadía. Gracias, estamos agradecidos 

que estuvieron allí para nosotros.


