
Servicios de 
Rehabilitación  

Integrales
Ayudamos a las personas con lesión cerebral 
traumática y lesión traumática de la médula  
espinal a llevar una vida más independiente. 

Comparta este folleto con otras personas en Texas que tengan a un ser querido 
con una lesión cerebral traumática o una lesión traumática de la médula espinal 
para que puedan recibir ayuda de nuestro programa.



CRS nos ayudó cuando mi hijo 
entró en coma debido a una 
lesión cerebral traumática  
durante un partido de fútbol 
americano en la secundaria.  

Cuando las personas en Texas sufren lesiones que alteran drásticamente 
su vida, el programa Servicios de Rehabilitación Integrales les ayuda  
a lograr la rehabilitación y recuperarse para que puedan vivir más 
independientemente. Apoyamos a personas que han sufrido: 

• Lesión cerebral traumática

• Lesión traumática de la médula espinal 

Estas lesiones se pueden producir por accidentes automovilísticos, 
caídas, agresiones, violencia y lesiones deportivas, entre otras causas. 
Prestamos nuestros servicios para que las personas vivan de la manera 
más independiente posible en su hogar y la comunidad, y mejoramos  
su movilidad y su capacidad para el autocuidado y para comunicarse. 
Los participantes reciben un plan de tratamiento personalizado basado 
en sus necesidades específicas. 

El programa puede cubrir el pago de los servicios de rehabilitación que 
forman parte del plan de tratamiento dentro de ciertas limitaciones. Los 
participantes deben usar primero todos los beneficios médicos personales 
disponibles, como su seguro médico, Medicare o Medicaid, antes de que 
puedan usar los fondos del programa para pagar los servicios. 

Requisitos de participación 
Los participantes del programa deben reunir las siguientes condiciones: 

• Tener una lesión cerebral traumática o una lesión traumática de la 
médula espinal, causadas por una fuerza física externa, que afecte 
significativamente la capacidad de la persona para realizar las 
actividades diarias.

• Ser mayor de 15 años.

• Ser ciudadano estadounidense o contar con la residencia legal 
permanente y vivir en Texas.

• Estar dispuesto a participar en los servicios.

• Ser médicamente lo bastante estable para poder participar en 
actividades de rehabilitación. 



Tipos de lesiones cerebrales

Lesión cerebral traumática:
Una lesión causada por una fuerza física externa que puede 
provocar discapacidades cognitivas o físicas temporales o 
permanentes.

Lesión traumática de la médula espinal:  
Una lesión a la médula espinal causada por una fuerza externa  
que resulta en problemas temporales o permanentes de los 
sentidos o de las habilidades motoras. 

Lista de interesados y lista de espera
Cuando alguien llama al programa porque tiene interés en pertenecer  
a él, el personal agregará su nombre a la lista de interesados. Si la 
persona cumple los requisitos, se realiza el plan de servicios y su nombre 
se coloca en la lista de espera. El tiempo de espera para los servicios 
varía porque la gente recibe los servicios por orden de llegada. La 
solicitud de servicios se debe presentar lo antes posible; sin embargo, 
para determinar si cumple con los requisitos y puede empezar a recibir 
los servicios, el solicitante debe ser médicamente estable y ser capaz de 
participar en los servicios de rehabilitación. 

La importancia de tener una buena red de apoyos
Tener un familiar con una lesión grave puede ser abrumador. Nuestros 
asesores ayudan a los participantes y sus familias a encontrar recursos 
en la comunidad y proveedores de servicios. El participante y su familia, 
junto con el programa CRS, elaboran por escrito un Plan Individualizado 
de Rehabilitación en el que se describen los servicios adecuados para las 
necesidades de la persona.  

CRS me ayudó cuando  
quedé paralítico a causa  
 una agresión.



CRS nos ayudó a mí y a mis  
tres hijos cuando a causa de  
un accidente de tráfico quedé 
paralítica del cuello para abajo. 

Servicios de rehabilitación disponibles
 Â Servicios médicos integrales de rehabilitación para pacientes  

hospitalizados: Especialistas médicos proporcionan atención  
médica, terapias de rehabilitación, así como equipo médico, para 
estabilizar la lesión y comenzar la recuperación funcional en un 
hospital de rehabilitación.

 Â Servicios de rehabilitación en fase postaguda: Se prestan según  
las recomendaciones de un equipo interdisciplinario basadas en las 
necesidades del participante.

• Servicios para pacientes con lesión cerebral en fase postaguda: 
Servicios para tratar problemas con las habilidades funcionales y 
cognitivas que incluyen el manejo de la conducta, habilidades de 
adaptación y servicios de rehabilitación avanzados. 

• Servicios para pacientes con lesiones de la médula espinal en fase post-
aguda: Servicios para tratar problemas con las habilidades funcionales 
como en los traslados y otras actividades de la vida diaria. Los servicios 
se prestan en el hogar y la comunidad (son servicios no residenciales).

 Â Terapias para pacientes ambulatorios: Rehabilitación en un hospital o 
clínica para ayudar a los participantes a realizar las actividades diarias 
afectadas por su lesión, ya sea mediante terapia ocupacional, física, 
cognitiva o del habla. Los participantes regresan a casa después del 
tratamiento.

Para más información acerca del programa o para obtener una  
remisión, ya sea para usted u otra persona, comuníquese con: 

hhs.texas.gov/CRS-rehab-services
CRS_Program@hhsc.state.tx.us 
Fax: 512-206-3981
Para otros recursos, llame al 2-1-1 o visite 211texas.org 
El programa CRS se fundó en 1991 con fondos destinados a tratar las necesidades de personas 
con lesión cerebral traumática o lesión traumática de la médula espinal. El programa se financia 
con fondos de los ingresos generales asignados por la Legislatura de Texas y los reembolsos  
por subrogación.
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