Hablemos

Acerca De…

L

os niños con espina bífida tienen problemas
frecuentes al caminar debido a que los nervios
de algunos de sus músculos no funcionan
correctamente. Los niños utilizan sillas de ruedas
y otros equipos de rehabilitación para ser más
independientes. El uso de una silla de ruedas ayuda
a los niños a socializar con otras personas, aprender
y desplazarse.

¿Cómo solicito una silla de ruedas?
Para solicitar una silla de ruedas mediante la Clínica
de Espina Bífida (Spina Bifida Clinic en inglés), siga
estos pasos:

La espina bífida y cómo
solicitar una silla de ruedas

¿Qué sucede cuando se entregue mi
silla de ruedas?
• El coordinador de la clínica le llamará y
programará una cita en la clínica para la
adaptación de la silla de ruedas.
• El equipo se reunirá con usted para asegurarse de
que la silla de ruedas se adapte a las necesidades
de su hijo y funcione correctamente. También le
darán todas las indicaciones necesarias para hacer
uso de ella.

• Programe una cita para una evaluación de sillas
de ruedas con el coordinador de la clínica al
801.662.1675.
• Usted acudirá a una evaluación de sillas de ruedas
con un equipo que incluye a un terapeuta y a un
distribuidor de sillas de ruedas.
• El equipo elegirá el tipo de armazón, asiento y
accesorios.
• Después de la evaluación, su médico y equipo
harán gestiones para que usted obtenga la
autorización previa y el pago de su silla de ruedas.
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