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El Programa de Rehabilitación 
Cardiaca de White Memorial está 
certi�cado por la Asociación de 
Rehabilitación Cardiovascular y 
Pulmonar (AACVRP, por sus siglas en 
inglés). Este es un logro signi�cativo 
para el programa, lo que muestra el 
alto grado de los estándares de 
cuidado hacia el paciente.

Para inscribirse en el Programa de Rehabilitación Cardiaca 
de White Memorial, los pacientes necesitan la referencia 
de un doctor y una autorización para hacer ejercicio. Los 
seguros privados, HMO y Medicare son aceptados. El 
Centro de Rehabilitación Cardiaca de White Memorial 
tiene las máquinas y equipos más modernos para 
garantizar el mejor cuidado y rehabilitación posibles.

Ingreso al programa 



El programa de 
Rehabilitación Cardiaca 
de White Memorial 
Medical Center es un 
programa de ejercicios 
controlados para 
pacientes ambulatorios 
que dura de 6 a 12 
semanas. Es un 
programa médico 
supervisado para ayudar 
a los pacientes del 
corazón a recuperarse 
más rápidamente y a 
mejorar su 
funcionamiento total 
tanto físico como mental. 
La meta es mantener su 
misma condición 
cardiaca actual sin 
empeorar y mejorar su 
calidad de vida.

Cada paciente hace ejercicios mientras 
es supervisado médicamente con lo 
último en monitores telemétricos, con EKG 
(electrocardiograma) continuo y 
controlando los signos vitales. Proveemos 
una lectura completa de las funciones del 
corazón durante el calentamiento, los 
ejercicios aeróbicos y la relajación. Cada 
paciente recibe atención personalizada 
para satisfacer sus necesidades 
individuales.

El programa consta de educación y 
consejería que incluye:

Además, los pacientes pueden participar 
de forma independiente, pero 
supervisada, del programa de ejercicios 
con otros pacientes de rehabilitación 
cardiaca. Una vez que el telémetro no sea 
necesario, el paciente puede optar por 
ingresar a nuestra Fase 3 del programa 
para continuar con sus ejercicios 
cardiovasculares. Los pacientes en esta 
fase se consideran competentes para 
monitorearse por sí mismos.

Resumen El Programa Personal

Nuestro personal incluye una enfermera 
certificada entrenada en telémetro y 
apoyo avanzado de vida, que tiene 
amplia experiencia trabajando con 
pacientes que padecen de problemas 
cardiacos.

Nuestro equipo multidisciplinario incluye:

Nuestro personal es amistoso, 
orientados al paciente y buscan hacer 
que el paciente se sienta lo más 
cómodo posible. Muchos miembros del 
personal son multilingües, hablan inglés, 
español y chino.

• Director médico
• Doctores de 
  referencia
• Enfermero/a 
• Terapia física
• Terapia 
  ocupacional
• Fisiólogo de  
  ejercicios

• Especialista en 
   comportamiento
• Educador de 
   salud
• Farmacéutico
• Otros practicantes 
   asesores

Las personas elegibles para 
la rehabilitación cardiaca 
son quienes hayan tenido:

• Ataque cardiaco
• Cirugía bypass
• Angina estable
• PCI (PTCA/stent)

• Transplante de 
   corazón
• Reemplazo de 
   válvulas

Los bene�cios de 
participar:

Las referencias y recetas médicas pueden 
ser enviadas por fax al Departamento de 
Rehabilitación Cardiaca al fax 
(323) 881-8816.

• Mejorar las  • Mejorar las  • Mejorar las  
   habilidades 
   funcionales
• Mejorar la calidad 
   de vida
• Reducir los riesgos 
   relacionados con el 
   estilo de vida
• Aumentar el 

   conocimiento del    conocimiento del    conocimiento del 
   proceso de 
   enfermedad cardiaca 
   y estrategias de 
   prevención
• Aumentar la    
   autoestima y la 
   confianza
• Mejorar en adoptar    

   estilos de vida 
   saludables
• Mejorar la habilidad 
   en desempeñar 
   actividades diarias
• Reconocer 
   medicamentos
• Reconocer síntomas

• Ejercicios  
  aeróbicos
• Dieta/nutrición
• Factores de riesgo 
  para enfermedades 
  cardiacas
• Manejo del estrés
• Alta presión
• Colesterol 

• Diabetes
• Medicamentos
• Angina de pecho
• Dejar de fumar
• Ejercicio - guías y 
   límites
• Restablecer la 
  actividad sexual

Para obtener más información 
sobre nuestros servicios, por 
favor llámenos al (323) 268 
5000 ext. 1067




