Centro de rehabilitación post COVID-19
en Kennedy Krieger Institute

La COVID-19 y los niños
La COVID-19 es causada por un coronavirus (SARS-Co-V-2).
El virus afecta a diferentes personas de diferentes maneras. Las
personas que han sido infectadas con el virus han informado
una amplia variedad de síntomas, desde síntomas leves hasta
enfermedades graves. Aunque la mayoría de las personas se
recuperan de la COVID-19, puede tener efectos persistentes
para algunas personas. Las personas que se han recuperado de la
COVID-19 pueden experimentar cambios físicos, cognitivos y
emocionales. Los niños que han contraído la enfermedad no son
la excepción.

Quiénes somos
El Centro de rehabilitación pediátrica post COVID-19 del Kennedy
Krieger Institute proporciona evaluaciones interdisciplinarias y atención
para niños y adolescentes que se han recuperado de la COVID-19 pero
que aún experimentan efectos persistentes. Estos efectos pueden variar
de una persona a otra, por lo que el paciente puede beneficiarse de una
revisión de los síntomas en curso por parte de un equipo coordinado.
Nuestro equipo interdisciplinario de expertos está bien equipado para
abordar la pérdida de la fuerza, función y habilidades de motricidad fina,
habilidades de pensamiento y memoria, así como cualquier otro síntoma.

Nuestro enfoque
El equipo interdisciplinario evalúa a cada paciente para determinar
qué atención de rehabilitación necesita para su recuperación.
Después de la evaluación, el equipo analizará las necesidades
específicas de cada paciente individual y desarrollará un plan de
rehabilitación personalizado para satisfacer esas necesidades.

A quiénes atendemos
Este centro trata a pacientes menores de 21 años a quienes se les
ha diagnosticado COVID-19, pero que ahora son asintomáticos.
Las citas pueden realizarse en persona o a través de telesalud, o
por medio de una combinación de ambas, según las necesidades
de la persona.

Nuestro equipo
Nuestro equipo interdisciplinario de expertos incluye:
•
•
•
•

Neurólogos
Médicos en medicina de rehabilitación pediátrica
Especialistas en salud mental
Fisioterapeutas

El equipo también trabaja con especialistas en otras disciplinas
clínicas para crear un plan de tratamiento individualizado para
cada paciente. Esta estrecha colaboración ayuda a garantizar una
atención coordinada y la conveniencia para las familias.
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Para obtener más información o para programar
una cita, llame al 443-923-9400 o al número
gratuito 888-554-2080. Los usuarios de TTY
pueden llamar al 443-923-2645 o marcar 711
para utilizar el servicio de retransmisión de
llamada de Maryland.
KennedyKrieger.org/CovidClinic
Médicos y profesionales de la salud
Para hacer una derivación, llame a nuestra línea
de derivaciones médicas al 443-923-9403.
Dirección postal
707 North Broadway
Baltimore, MD 21205

Kennedy Krieger Institute reconoce y respeta los derechos de los empleados, los aprendices, y de los pacientes y los
estudiantes, como así también los de sus familias. En Kennedy Krieger, fundamentamos nuestra atención, nuestros
servicios, nuestra capacitación y nuestra investigación en tratar a los demás con respeto y civilidad. Respetamos
la identidad cultural de cada persona. Kennedy Krieger Institute no discrimina a las personas por motivos de raza,
color, origen étnico, origen nacional, edad, idioma hablado, acento, estado civil, condición de veterano o militar,
condición de inmigrante, discapacidad, religión, estado de embarazo, sexo, orientación sexual o identidad o
expresión de género, ya sea percibida o real. Nos esforzamos por proporcionar una atención equitativa a todas las
personas a quienes brindamos servicios, capacitación, educación y participación en investigaciones. Animamos a
los empleados, los aprendices y a los pacientes y estudiantes, como así también a sus familias, a participar activamente en los servicios
proporcionados formulando preguntas, buscando recursos y abogando por sus necesidades. © 2021 Kennedy Krieger Institute 3/2021

Conozca más. Participe. Manténgase conectado. Visite KennedyKrieger.org/Connect

