
 
 

 

Desarrollo del deportista  
Programa Bridge 469-515-7239 

Los deportistas jóvenes, especialmente aquellos que regresan a su deporte después de una lesión o que 
estén tratando de prevenir las lesiones deportivas, necesitan un entrenamiento y acondicionamiento 
especializado para optimizar el rendimiento y la seguridad. El Scottish Rite for Children diseñó el Programa 
Bridge para estos deportistas jóvenes listos para mejorar la calidad del movimiento y entrenar en áreas que 
incluyen la fuerza, la potencia, la pliometría, la velocidad y las áreas de pivote. El programa es apropiado 
para los pacientes que están en transición de la terapia física formal después de una lesión o cirugía o se 
han recuperado completamente, así como para aquellos que nunca se han lesionado. Nuestros 
entrenadores son Certified Strength and Conditioning Specialists® (CSCS®, siglas en inglés) (Especialistas 
Certificados en Fuerza y Acondicionamiento) y el tamaño reducido del grupo garantiza la seguridad y la 
atención individualizada para la instrucción y la progresión.  

La inscripción comienza mensualmente y está abierta para participantes de 8 a 18 años. El programa no es un 
sustituto de la terapia física u ocupacional y debe comenzarse después que finalice la terapia.  

Tipos de grupo 

 Edades (años) Duración Participantes 

Introducción al 
rendimiento 8 en adelante 55 minutos 

Experiencia de entrenamiento limitada o 
recientemente recuperado de una lesión o cirugía. 

Rendimientos 
deportivos I 11 a 13 75 minutos Completado con éxito “Introducción al 

rendimiento” o el entrenador recomienda 
ingresar en este nivel.  Rendimientos 

deportivos II 14 en adelante 75 minutos 

Programas especiales  
Pudiéramos ofrecer programas específicos para un deporte u otros programas 
especializados con diferentes precios, horarios y beneficios.  

Frecuencia de entrenamiento 
Nuestro horario está diseñado con las proporciones adecuadas de trabajo a la recuperación. Las sesiones se 
llevan a cabo de lunes a viernes. Recomendamos asistir, por lo menos, dos o tres veces por semana.   

Inscripción y tarifas 
La membresía del programa es de $120.00 al mes, que incluye hasta tres sesiones por semana. Se pudieran 
ofrecer programas especiales que difieren de los precios y horario mensual del programa. 
• Cada mes, se le preguntará si planea continuar en el próximo mes.  
• El pago completo y no reembolsable se debe al comienzo de cada mes.  
• Los pagos se pueden hacer utilizando una tarjeta de crédito en el kiosco de registración               

(“check-in Kiosk”). El pago automático no está disponible.  
• Un formulario de consentimiento deberá estar en el archivo para comenzar y continuar en el programa.  



 
 

 

Normas de asistencia y cancelación 
Debido al tamaño pequeño del grupo, es importante asistir o cancelar sus días de entrenamiento 
programados. Revise las normas de los Servicios de Terapia (incluidas) para conocer las expectativas de 
asistencia.  

Información de contacto 
 Información de contacto Cuándo debe comunicarse 

Programa Bridge  469-515-7239 Preguntas acerca del programa o para inscribirse 

Personal del escritorio de 
recepción  

469-515-7150 
bridgeprogram@tsrh.org 

Cambios de horario, cancelaciones, invitar a un 
amigo 

Entrenadores 
Vea la lista de los 
entrenadores en este 
paquete. 

Actualizaciones de progreso para su deportista, 
autorización para grabar un ejercicio 

Laboratorio de Ciencias 
del Movimiento 

MSL.Frisco@tsrh.org 
Programación de pruebas adicionales para su 
deportista, preguntar acerca de proyectos de 
investigación 

Gerente de Servicios de 
Terapia 

laura.saleem@tsrh.org 
Inquietudes o preguntas acerca del personal, del 
programa o los pagos.  

 
Información de las instalaciones 

Dirección 
Scottish Rite for Children                                              
Orthopedic and Sports Medicine Center 
5700 Dallas Parkway 
Frisco, Texas 75034 

Estacionamiento gratis 
El estacionamiento monitoreado y bien alumbrado está 
disponible en la parte frontal de la instalación. Tenemos 
seguridad en el lugar las 24 horas, los siete días de la 
semana.  

Entrada principal 
Las puertas están generalmente abiertas de lunes a viernes, 
de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Fuera de este horario, se le pudiera dirigir a entrar por la entrada del personal, 
en la parte de atrás del edificio. Vea “recogida del paciente” en el mapa mencionado anteriormente.  

Áreas de observación para los padres 
Por favor, observe solamente desde el área de espera de los Servicios de Terapia o el área pavimentada 
entre el área de césped de entrenamiento en el exterior y parque infantil.  

 

 



 
 

 

SERVICIOS DE TERAPIA – CAMPUS DE FRISCO  469-515-7150 

Guías de asistencia 
• Estas guías han sido establecidas para proporcionar un servicio excelente a todos los pacientes.  

• Se ha demostrado que la asistencia a sus citas de terapia programadas da lugar a una recuperación 
satisfactoria, por lo que le alentamos a que asista a todas las visitas según lo programado y con 
puntualidad. 

• Si necesita cancelar o reprogramar una cita, por favor, llame al menos con 24 horas de anticipación. 
Si avisa con 24 horas de anticipación, es posible que podamos ofrecer terapia a otro paciente 
utilizando la hora de la cita abierta.  

Para los pacientes menores de 15 años o con un diagnóstico de discapacidades intelectual y del 
desarrollo, la visita completa deberá ser atendida, supervisada y apoyada por un cuidador aprobado, 
uno de los padres, un tutor o un representante legal autorizado (LAR, siglas en inglés).  

 
• Llegar con más de 15 minutos de retraso dará lugar a que se reprograme la cita, basado en la 

disponibilidad del proveedor y se considerará una cancelación tardía.  

• Una cancelación dentro de las 24 horas de su cita, también, se considera una cancelación tardía. 

• Después de dos (2) cancelaciones tardías, al paciente se le permitirá continuar con sus citas después 
de dar una explicación al proveedor.  

• Si ocurre una tercera (3) cancelación tardía en un plazo de 30 días, las citas ya programadas pueden 
ser canceladas por su proveedor y se le notificará al médico que lo remitió.  

• Si se pierden seis (6) visitas o más en un (1) episodio de atención, se cancelarán las citas restantes y 
se le notificará al médico que lo remitió. 

• Faltar a una cita sin aviso previo y sin seguimiento se considera una cita perdida. Después de dos (2) 
citas perdidas, se le enviará una carta de No contacto al paciente. Si no se recibe una respuesta o 
una solicitud para continuar con la terapia dentro del plazo definido en la carta, se cancelarán las 
citas restantes y se le notificará al médico que lo remitió.       
 

 
 
 



 
 

 

Guías importantes de seguridad  
Por favor, observe y siga las siguientes reglas durante las sesiones de terapia, para la seguridad y privacidad 
de nuestros pacientes, sus familiares y nuestro personal de terapia. 

Las distracciones 
• Sólo uno o dos (1-2) cuidadores involucrados pueden participar en la sesión. 
• Aparte del agua, toda la comida y la bebida del exterior deberá quedarse en la sala de espera.  
• No se permite el uso de teléfonos móviles en el gimnasio por parte de los pacientes o los 

cuidadores. 

 El equipo de terapia 
• El equipo, las mesas de tratamiento, los juguetes y los taburetes rodantes son para el uso 

exclusivo del paciente y del personal. 
• Por favor, no toque ni utilice el equipo sin el permiso y la asistencia de un terapeuta o técnico. 

Fotografías/grabaciones 
• No se permite filmar ninguna parte de una sesión de terapia sin el conocimiento y el 

consentimiento de ambos, tanto del paciente como del terapeuta. Si se da el consentimiento, no 
debe haber ningún otro paciente a la vista. Por favor, asegúrese de mantener la privacidad de 
todos los pacientes 

Código de vestimenta 
Las siguientes guías tienen por objeto proteger la seguridad de su niño y deberán seguirse en todas las 
visitas y programas de terapia dirigidos por el equipo de Servicios de Terapia. Es posible que lo envíen al 
hogar si no tiene una muda de ropa adicional o los zapatos adecuados 

 
Las mascarillas son requeridas en el Scottish Rite for Children y deberán llevarse correctamente, en 
todo momento, mientras estén dentro de las instalaciones. 

Qué ponerse en el gimnasio y en el campo 
• Ropa deportiva apropiada – No se puede usar ropa reveladora, incluyendo, camisetas 

cortas/vaqueros cortados/estomago descubierto o pantalones cortos de spandex. 
• Calzado de soporte – Use zapatos que sean apropiados para la educación física o deportes 

escolares. 

Qué ponerse en el área de la piscina  
Los pacientes pueden pasar tiempo recuperándose o ejercitándose en las piscinas Hydroworx™. 
• Por favor, traiga traje de baño o pantalón corto y camiseta dry-fit o de baño en cada visita. No 

se permite ropa de algodón. 
• Las sandalias abiertas, los “Crocs,” o las chanclas sólo se permiten en el área de la piscina. 
• se debe ver la piel del torso en ningún paciente en la piscina, incluyendo los varones. 

Gracias por ayudar a mantener la seguridad de los pacientes y un ambiente                                            
positivo para apoyar su éxito. 

Para dar reconocimiento a un miembro del personal, por favor, escanee                                          
este código de respuesta rápida para completar un formulario corto. 
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