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Lo que ofrecemos:  Evaluaciones de terapia física, tratamiento y educación  

GRATIS. Los pacientes serán evaluados por un grupo de tres estudiantes médicos 

de la terapia física de UNM, con supervisión de la facultad de médicos terapia 

física de UNM. Recibirán una evaluación de un fisioterapeuta con una programa de 

ejercicios en casa, prescripción/modificación y la educación del paciente, con la 

posibilidad de 2-4 visitas de seguimiento dependiendo de la necesidad y la 

ocupación. GRATIS  

Nuestra Meta: Para proveer servicios de terapia física de alta calidad para las 

poblaciones marginadas de Nuevo México dirigidas a mejorar la función y la 

calidad de vida, y capacitar a los pacientes a tomar control de su salud para 

ofrecer practica en oportunidades de aprendizaje para los estudiantes de médicos 

de la terapia física. 

Elegibilidad: Por favor, vea el otro lado de la hoja  

Dónde:                    Casa de Salud, 1608 Isleta Blvd SW, ABQ, NM 87105 

(Condiciones Ortopédicas y Neurológicas) 

ExplorAbilities, 5006 Copper NE, ABQ, NM 87108 

(Condiciones Pediátricas) 

 

Cuando: Citas duran aproximadamente 45 minutos: los horarios son de 4:30 – 

5:15PM, 5:30 – 6:15 PM o 6:30 – 7:15 PM favor de registrarse 15 minutos antes  

Jueves en la tarde solamente, 4:30 – 7:30 PM (Peds 5:30-7:30pm) 
de septiembre hasta diciembre 

Por favor, dirija todas las consultas a Victoria Garcia, UNM división del 
personal de Terapia Fisica UNMREACH@salud.unm.edu    

Ph:505-750-8307.  Por favor de mandar referencias por fax al 
505-925-1143, attn. Victoria 
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Elegibilidad: Los pacientes deben tener un buen potencial de rehabilitación y un nivel alto de 

cumplimiento. 

1. Los pacientes con problemas Ortopédicos que se beneficiarían de una evaluación 

fisioterapeuta (Con Referencia) 

    Estamos aceptando pacientes que cumplan UNO de los siguientes criterios: 

● Sin seguro médico 

● Tener un seguro médico (Molina, Centennial Care, Salud) 

● Estudiantes de UNM  

● Han ido a un Fisioterapeuta y han llegado a la visita máxima permitida del seguro  

● Actualmente en terapia física con un número limitado de visitas permitidas por el 

seguro medico  

Debe tenerse presente que la incapacidad para pagar sus copagos/deducibles NO es uno de los 

criterios de elegibilidad. Si usted no cumple con los criterios de elegibilidad, podremos ofrecer 

la consulta una sola vez, dependiendo de nuestra disponibilidad.  

2. Pacientes con problemas Neurológicos podrían beneficiarse de los servicios de terapia física 

    Estamos aceptando pacientes que cumplen TODOS los siguientes criterios: 

● Ya han sido vistos por un Fisioterapeuta para esta condición (si está asegurado) 

● Un diagnostico oficial hecho por un médico (no se requiere remisión)  

● No depende de los sistemas hidráulicos de elevación para caminar o moverse sobre una 

estera de tratamiento. 

Se dará preferencia a los pacientes con limitaciones de seguros, pero no es requisito.   

3. Pacientes con Condiciones Pediátricas que se beneficiarían de una evaluación de un 

Fisioterapeuta. 

Estamos aceptando pacientes que cumplen con UNO de los siguientes criterios: 

● Han quedado sin visitas y todavía están en necesidad de la terapia física. 

● Incapaz de acceder a los servicios de terapia física pediátricas apropiadas. 

Se puede ver sin una referencia solamente si el niño tiene un diagnóstico oficial hecha por un 

médico. Por favor, sepan que los servicios de su hijo con nosotros será intermitente, tal como 

una vez cada 4-6 semanas, por lo que nuestro enfoque se le enseña cómo ayudar a su hijo. 


