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¿El dolor¡Podemos
te detiene?
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!

CONSIDERE ESTOS HECHOS ANTES DE LA CIRUGÍA
REHABILITACIÓN Vs CIRUGÍA
Costo: cubierto por la mayoría de los
planes de seguro médico
Riesgo: no hay efectos secundarios
conocidos
Dolor: poco o nada
Recuperación: inmediato

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

ORTHOPEDÍA

Nuestro servicio de salud ortopédica incluye una evaluación
detallada, diagnóstico y tratamiento y cuidado no quirúrgicos.

NEUROLOGÍA

Examen detallado, diagnóstico y tratamiento de todos los trastornos
neurológicos

CUIDADO QUIROPRÁTICO

Manipulación segura y suave para reducir el dolor
y mejorar la movilidad articular

MANEJO DE DOLOR

Diagnóstico y manejo del dolor a través de diversas formas de tratamiento.
Alivio inmediato y a largo plazo de dolor en la cabeza, cuello, cara,
hombro, brazo, parte baja de la espalda, pierna, rodilla y el tobillo.

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

DESCOMPRESIÓN ESPINAL

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

PREVENCIÓN DE RESBALÓN Y CAÍDAS

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)

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

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 12 p.m.
Aceptamos la mayoría de los seguro médicos • Lesiones de trabajo y auto
Tren:

Q

www.HQBK.com
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