
El dolor
te detiene

REHABILITACIÓN
Costo: cubierto por la mayoría de los 

planes de seguro médico
Riesgo: no hay efectos secundarios 

conocidos
Dolor: poco o nada

Recuperación: inmediato

CIRUGÍA
Deducible, copago, medicación,
tiempo fuera del trabajo, etc.
Complicaciones, resultado deficiente, adicción a 
medicamentos para el dolor
Puede ser severo or meses
Mensual, años

CONSIDERE ESTOS HECHOS ANTES DE LA CIRUGÍA
Vs

THERAPIA FÍSICA/REHABILITACIÓN
Mejora la función muscular para ayudar a estabilizar el área de la lesión

NEUROLOGÍA
Examen detallado, diagnóstico y tratamiento de todos los trastornos
neurológicos

MANEJO DE DOLOR
Diagnóstico y manejo del dolor a través de diversas formas de tratamien-
to. Alivio inmediato y a largo plazo del dolor en la cabeza, el cuello, la cara, 
el hombro, el brazo, la espalda baja, la pierna, la rodilla y el tobillo.

DESCOMPRESIÓN ESPINAL
86% de efectividad en el tratamiento de hernias discales, discos 
abultados, degeneración discal y ciática.

CUIDADO QUIROPRÁTICO
Manipulación segura y suave para reducir el dolor 

y mejorar la movilidad articular

ORTHOPEDÍA
Nuestro servicio de salud ortopédica incorpora evaluación 

detallada, diagnóstico y tratamiento y cuidado no quirúrgicos.

Nuestro programa "Before the Fall" (Antes de la caída) lo ayudará a 
mantener su independencia al mejorar su equilibrio y coordinación 

(cubierto por la mayoría de los planes de Medicare)

PREVENCIÓN DE RESBALÓN Y CAÍDAS

3500 Nostrand Avenue  (entre las avenidas U y V)

718.769.2521
lunes - viernes de 9 a.m. a 7 p.m. sábado de 9 a.m. a 2 p.m.

Aceptamos la mayoría de los seguro médicos  Lesiones de trabajo y auto

Nuestro programa de tratamiento integral promueve un retorno rápido y seguro a la salud

www.HQBK.com
QTrain: B3 + B44

¡Podemos ayudarte 
a empezar!

ACEPTAMOS CASOS DE COMPENSACIÓN DE TRABAJADORES 

Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO

¡SI SIENTE ALGÚN DOLOR O MOLESTIA EN LA RODILLA, LLAME 

HOY Y COMIENCE A VIVIR SU VIDA SIN DOLOR!

(631) 333-1192
www.TeachersFCU.org

Alcance sus  
objetivos de vida

Con un buen precio a la vez

Todos los precios y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. Tasa de porcentaje anual. Las tasas y términos son a partir del 11/1/2018. La tasa se basa en la historia de 
crédito. La tasa publicada es la tasa más baja disponible. Solicitantes que no aprueben en los citados porcentajes o términos se le pueden ofrecer crédito a una tasa más alta 

 

TFCU ofrece depósito de cheque en 
teléfono móvil gratis

Deposite cheques convenientemente usando su teléfono Android o IPhone

%

Visa® “bajo costo”
Tarjeta de crédito clásica

%

Nuevo préstamo  
de auto

Tarifa baja de

 

Sea preaprobado y ahorre! 
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