
Rehabilitación
Educación
y
Salud de la 
Comunidad

Se ofrece evaluaciones de terapia 
física, tratamiento y educación 
GRATIS. 

Personas serán evaluados por un 
grupo de estudiantes de terapia 
física de UNM, con la supervisión 
de la facultad de terapia física de 
UNM. 

Recibirán una evaluación de un 
fisioterapeuta con un programa de 
ejercicios en casa y la educación 
del participantes, con la 
posibilidad de 2-4 visitas de 
seguimiento dependiendo de la 
necesidad y la ocupación. 

GRATIS

Consultorio de 
UNM para
Terapia Fisicia

Condiciones Ortopédicas

UNM Domenici Northwest
Entrada Oeste, Segundo Piso

1001 Stanford Dr, NE, ABQ, NM 87131

Solo Jueves en la tarde 3:30 - 7:30PM

Septiembre hasta Abril
Solo por cita

Por favor llame al 505-750-8307



Nuestra Meta
• Proveer servicios de terapia 

física de alta calidad para las 
poblaciones de bajos recursos 
de Nuevo México, dirigidos a 
mejorar la función y la calidad 
de vida, y capacitar a los 
personas a tomar control de su 
salud

• Ofrecer practica en 
oportunidades de aprendizaje 
para los estudiantes de 
medicina de la fisioterapia

Elegibilidad

Key Offerings

Contacto
Por favor, dirija todas las consultas a:

Teléfono: (505)-750-8307

Por favor de mandar referencias por
fax al: (505)-925-1143

E-mail: 
UNMREACH@salud.unm.edu

Visitenos:
orthopaedics.unm.edu/pt

Con Referencia

Estamos aceptando participantes que 
cumplan UNO de los siguientes 
requisito:

• Sin seguro médico

• Tener el seguro médico de 
Medicaid (Molina, Centennial Care, 
Salud)

• Estudiante de UNM 

• Han ido a una terapia física y han 
llegado a la visita máxima permitida 
por 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. 
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