El Líder Regional en el cuido Ortopédica Pediátrica.
Lograr que su paciente vea a los expertos es más fácil que nunca.
El Hospital Shriners para Niños acepta muchos planes de seguro médico. ¿Sin seguro? No hay
problema. Tratamos a cualquier niño independientemente de la capacidad de pago de la familia.
 Síndrome de la banda amniótica
 Amputación y Prótesis.
 Artrogriposis
 Cirugía Artroscópica
 Pierna del arco (Genu Varum) / Enfermedad de Blount
 Enfermedad ósea frágil (osteogénesis imperfecta)
 Plexo braquial
 Reconstrucción de quemaduras (curado)
 Parálisis cerebral (problemas ortopédicos)
 Pie zambo (Talipes Equinovarus)
 Enanismo (displasia esquelética)
 Trastornos del codo (congénitos o postraumáticos)
 Trastornos del pie
 Fracturas (No Emergentes)
 Fracturas (No Emergentes) y Trauma Estable
 Análisis de la marcha (trastornos del movimiento)
 Deformidades de la mano (adactilia, polidactilia, sindactilia)
 Trastornos de la cadera (displasia del desarrollo de la cadera)
 Rodillas Knock (Genu Valgum)
 Enfermedad de Legg Calve Perthes
Clínica de detección realizada el 18 de Mayo del 2019 de 9 a.m. a 12 p.m. Favor de
llamar al 1-844-443-5871 para más información.
 Deficiencias de extremidades y prótesis
 Diferencias de longitud de extremidades
 Enfermedad ósea metabólica
 Distrofia muscular
 Mielodisplasia / Espina Bífida
 Neurofibromatosis
 Trastornos neuromusculares (diente de Charcot Marie, Ataxia de Freidreich, MS)
 Osteomielitis (infección ósea)
 Poliomielitis (afecciones ortopédicas)
 Anormalidades del crecimiento esquelético
 Epífisis capital femoral deslizada (SCFE)
 Deformidades de la columna (escoliosis, cifosis, lordosis, Espondilolistesis / lisis)
 Medicina Deportiva (No Emergente)

El amor ayuda a los pacientes vivir sus sueños.
El Hospital Shriners para Niños provee cuido especializado a niños con
condiciones ortopedia, quemaduras, lesiones de la médula espinal, paladar
hendido y labio leporino, independientemente de la capacidad de pago de
las familias. Generalmente, la atención se provee hasta los 18 años,
aunque, en algunos casos puede extenderse hasta los 21 años. Todos los
cuidados y servicios se brindan en un ambiente familiar. Para más
información, favor de visitar shrinershospitalforchildren.org.
Si conoce a un niño que el Hospital Shriners para Niños puede
ayudar, favor de dejarle saber a la familia de esta clínica de detección
gratuita.

FLH Medical
CLINICA DE DETECCIÓN
Sábado, Mayo 18, 2019  9am a 12pm
Interlakes Orthopaedic Surgery
Finger Lakes Health Commons
789 Pre-Emption Road, Geneva, NY 14456
No se requieren citas y no hay cargos por su visita. Las evaluaciones son
para referidos al Hospital Shriners para Niños. Para más información,
llame al 1-844-443-5871.

