
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos: 
El programa de rehabilitación y 
entrenamiento para el conductor es un 
programa del hospital, aquellas personas 
interesadas deben tener una remisión del 
médico, expediente con antecedentes 
médicos e información del seguro médico.  
Es necesario tener la licencia de conducir o 
permiso de instrucción para hacer el 
entrenamiento y la evaluación en carretera. 

Personal: 
El personal altamente capacitado incluye 
terapeutas ocupacionales registrados, 
especialistas de rehabilitación certificados 
para conducir e instructores de conducción 
para la rehabilitación del conductor.                         
 
Fondos: 

Este programa es posible en parte por la 
empresa American Honda Motor Company,   
ofreciendo becas y ayuda financiera a  
pacientes que cumplan con los requisitos 

 

 
Horario: 
Sesiones individuales disponibles: 
8:00 A.M. – 4:30 P.M.                    
Lunes a viernes 
 
Grupo de series educativas para manejar:  
2nd and 4th martes al mes (1:00 de la tarde) 
Comuníquese con el Centro de Bienestar de 
Rancho para un horario actualizado del 
grupo al (562) 385-7432 o por internet a 
rancho.org/serviceReint_Wellness.aspx     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RANCHO LOS AMIGOS 
Centro Nacional de Rehabilitación 

7601 E. Imperial Highway 
Downey, CA 90242 

1-877-RANCHO-1 ó  562-385-7111 
Número TTY/TDD 562-385-8450  

o visítenos en 
 www.rancho.org, 

www.facebook.com/rancholosamigosrehab, 
o www.twitter.com/ranchorehab  

 
 

 

Programa de Rehabilitación y 
Entrenamiento para el 

Conductor 
 

~CAMINO AL ÉXITO~ 
 

A partir de 1957, el Departamento de Terapia Ocupacional 
ha estado involucrado en ayudar a las personas con 
discapacidades a ser conductores seguros, capacitados e 
independientes.  El Programa de Rehabilitación y 
Entrenamiento para el Conductor ofrece una variedad de 
servicios que pueden ser individualizados para el cliente.  
 
¿Quién puede beneficiarse? 
 

Las personas con cambios relacionados con la edad, 
amputaciones, artritis, lesión cerebral, parálisis cerebral, 
discapacidad crónica, demencia, diabetes,  esclerosis 
múltiple, polio, espina bífida, lesión de médula espinal, ataque 
cerebral, personas mayores con riesgos de salud  y otras 
personas pueden beneficiarse de este programa. Los 
pacientes de  Rancho Los Amigos que cumplan con los 
requisitos, pueden recibir asistencia financiera por parte de 
The American Honda Motor Company. 

 

 

 

 

“Restaurar la Salud, Reconstruir la Vida y 
Revitalizar la Esperanza” 

 

http://www.rancho.org/
http://www.facebook.com/rancholosamigosrehab
http://www.twitter.com/ranchorehab


 

 

 

RANCHO LOS AMIGOS CENTRO NACIONAL DE REHABILITACIÓN 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA EL CONDUCTOR DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Servicios Prestados: 

• Sesiones educativas en grupo: Introducción al programa, obtener la licencia/permiso y preparación para la 
prueba escrita y en carretera del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV por sus siglas en inglés) 

• Evaluación clínica de conducción de terapia ocupacional, con pruebas físicas, mentales y de percepción visual   
• Análisis de la capacidad para conducir y entrenamiento usando un simulador computarizado para manejar 
• Evaluación del potencial para manejar en carretera en uno de los vehículos modificados del programa 
• Entrenamiento para manejar individualizado con equipo adaptado para manejar en el simulador o en los 

vehículos del programa  
• Instrucciones sobre manejar a la defensiva 
• Curso de repaso para personas mayores u otros conductores con riesgos de salud   
• Recursos para conseguir equipo disponible para manejar vehículos modificados y comercialmente  
• Procedimientos para la oficina de seguridad vial y preparación para tomar el examen para la licencia del DMV  
• Información y asesoría sobre las necesidades de manejar, dejar de manejar o intervención familiar centrado 

en el cliente   
• Entrenamiento para movilizarse en la comunidad y exploración de alternativas para manejar, incluyendo una 

evaluación como pasajero 
• Remisiones a otros recursos para manejar según sea necesario  
• Eventos anuales de ajuste de carros “CarFit”  

 
 
 
 

Información Adicional: 
Si desea obtener más información, por favor comuníquese con:  

Stephanie Hayes-Jackson, MS, OTR/L, PAM, CDRS Terapeuta Ocupacional o Lachicha (Lish) Phillips DI, CDRS 
(562) 385-7081 

drivertraining@rancho.org 
7601 E. Imperial Highway 

Edificio para Pacientes Externos, cuarto 1019 
Downey, CA 90242 

mailto:drivertraining@rancho.org

