
 Programa de apoyo
 entre compaÑeros 

escoliosis y columna  |  pie zambo y trastorno del pie

condiciones de la mano | trastornos de la cadera

alargamiento de extremidad |  medicina deportiva



En Scottish Rite for Children no sólo mejoramos, sino 
que mejoramos juntos. El programa de apoyo entre 
compañeros es un proceso en el cual las personas que 
comparten experiencias comunes o que enfrentan 
retos similares, se reúnen en igualdad para dar y 
recibir apoyo y conocimiento. Scottish Rite ofrece 
apoyo de familia-a-familia entre familias cuyos niños:

 • tienen el mismo diagnóstico
 • van a tener el mismo procedimiento quirúrgico 
 • estan siguiendo el mismo tratamiento

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE 
APOYO ENTRE COMPAÑEROS?

QUE DICE LA GENTE:
"Estoy muy feliz que Michael vaya a ser parte de este 
programa. Sé que él nació para compartir su experiencia 
y hacer una diferencia en la vida de otros niños. 
Reunirnos con otros niños que tienen retos similares y 
hablar con sus padres nos da fortaleza, esperanza y fe.”

Berenice
Madre del paciente

“Creo firmemente que este tipo de relaciones, donde 
los pacientes se pueden conectar con compañeros 
que tienen condiciones similares, afecta positivamente 
a nuestros pacientes para el resto de sus vidas...les 
beneficia emocional, física y psicológicamente.”

Brenda
terapeuta física

SCAN TO WATCH



En ambas situaciones, el apoyo entre compañeros 
puede ser una buena opción. Para participar, 
comuníquese con el personal de la clínica o la 
coordinadora del Centro de Recursos para la Familia
al 214-559-7573 o por correo electrónico frc@tsrh.org

El formulario de autorización firmado confirma su 
consentimiento para ser incluido al Programa de 
apoyo entre compañeros. Al firmar este formulario 
usted permite que su nombre y número de teléfono 
sea compartido con otra familia de Scottish Rite, con 
el propósito de recibir apoyo de compañero a 
compañero. 

Dameon, de Arlington y
Je�rey, de Dallas

¿Está interesado en participar?

El personal de la clínica puede identificar a las familias 
que son buenos candidatos para recibir apoyo de otra 
familia, basándose en su situación. Las familias pueden 
auto referirse para recibir apoyo (disípulo) o dar apoyo 
(mentor) a compañeros. 

•   Una familia puede pedir apoyo, pero puede no 
haber un grupo de apoyo especifico para sus 
necesidades. 

•   Una familia puede haber tenido una gran    
experiencia o buen resultado y desea ayudar a 
otras familias.



2222 Welborn Street  |  Dallas, Texas 75219

CENTRO DE RECURSOS PARA LA FAMILIA
CHRISTI CARTER URSCHEL 

Nivel de las clínicas  
Lunes - Viernes

8:00 a.m. - 4:30 p.m.

Foto de portada: Michael, de Redmond, WA y
Bryson, de Waxahachie, TX
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Scottish Rite for Children es recococido mundialmente como 
un lider en el tratamiento de condiciones ortopédicas, tales 

como escoliosis, pie zambo, trastornos de la mano, 
condiciones de la cadera, lesiones y fracturas relacionadas con 
los deportes, al igual que ciertos trastornos relacionados con 
la artritis, neurológicos y de aprendizaje, como la dislexia. Los 

pacientes reciben tratamiento independientemente de la 
capacidad  de la familia para pagar. Para más información de 
servicios disponibles en nuestro campus de Dallas o Frisco, 

visite scottishriteforchildren.org. 

PARA MÁS INFORMACIÓN

Comuníquese al 214-559-7573, correo electrónico 
frc@tsrh.org o visite

scottishriteforchildren.org/frc.

Scottish Rite for Children no discrimina en contra de ninguna 
persona por razones de raza, color, nacionalidad, edad, 
género, discapacidad, o cualquier otro fundamento no 

permitido por la ley federal o estatal, para la hospitalización, 
tratamiento o participación de sus programas, servicios, 

actividades o contratación para empleo.


