
Para Mas Informacion

www.ncfrp.com

      FAX: (510) 985-1191     EMAIL: referrals@ncfrp.com

      FORMA EN LINEA: www.ncfrp.com/referralform.php

      O LLAME NCFRP (510) 985-1199 ext. 155 para ayuda

PROGRAMA DEL ESTE DE  
LA BAHIA
1335 Stanford Avenue    
Emeryville, CA 94608    
510.985.1199 oficina
510.985.1191 fax

PROGRAMA DEL NORTE DE  
LA BAHIA
5789 State Farm Drive,
Suite 195
Rohnert Park, CA 94928    
510.985.1199 oficina
510.985.1191 fax

PROGRAMA EN EL VALLEY 
CENTRAL
1640 W. Yosemite Avenue,
Suite 2
Manteca, CA 95337    
510.985.1199 oficina
510.985.1191 fax
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Directora Clinica

Callum Eastwood,  
PsyD, QME, Administrador 
Encargado de la Terapia 

del Comportamiento 

Neil Kamdar, 
MD

Y nuestro equipo de autorizaciones se 
encargará de lo demás.

Solo Envíanos:

¡Nosotros nos encargaremos del proceso de 
autorizaciones desde el principio hasta el final!

RECCONSTRUIR
   3 UBICACIONES
PARA SERVIRLE

REFERIRNOS ES

RECONECTAR
RESTAURAR

UNA DIVISION DE PRCMG

facil!



ALOJAMIENTOSERVICIOS

• Transportación para y/o hospedaje cerca de 
una de nuestras tres ubicaciones. 

• Opciones Flexibles para equilibrar otras 
responsabilidades ya sean de trabajo o cuidado 
de niños. 

• Interpretación para todos los que no hablan 
English y un programa diseñado para las 
personas que hablan Español. 

Cada ubicación tiene al menos 4,000 pies 
dedicados al  FRP con ADA accesible al 

gimnasio, cocina, área de descanso, cuartos 
de examinación y psicoterapia, oficinas 

administrativas y estacionamiento designado.

Solo un pequeño porcentaje de trabajadores  
lesionados tienen acceso a un Programa de  

Rehabilitación Funcional CARF-Acreditado. Nuestra 
visión es hacer una restauración funcional de  

calidad accesible para todos los que necesiten  
y deseen atender a un FRP. Siempre que sea  

necesario, nosotros podemos hacer los arreglos 
necesarios para servicios tales como:

Each location has at least 4,000 feet dedicated to 
FRP with an ADA accessible gym, kitchen, break 

area, classroom, exam and psychotherapy rooms, 
administrative offices and dedicated parking.

capacidad física del cuerpo con medicina 
para el dolor tradicional y holística, terapias, 
terapia física y entrenamiento ergonómico.

Terapia de Psicología y asesoramiento en grupo y de forma individual   •  Ejercicios diarios y Manejo del Estrés  •  Higiene del sueño y Autocuidado  •   
Educación en el Manejo de la Medicina y Citas cada semana con el Doctor

Tu cuerpo y mente con asesoramiento psicológico, 
conexiones sociales, relajación, conciencia 
corporal, terapias de movimiento y atención plena.  

Una lesión y el dolor a  
consecuencia de la lesión, 

puede tener un efecto domino 
en el cuerpo y la vida de un 

trabajador lesionado. 
La Acreditación CARF- Programa 

de Restauración Funcional del 
Norte de California Acreditado, 

se enfoca en la naturaleza  
compleja del dolor crónico  
a través de un tratamiento  
integral, individualizado y  

multidisciplinario

RECCONSTRUIR

RESTAURAR

 UNA VISION DIFFERENTE 
             AL DOLOR CRONICO

RECONECTAR

a ti mismo

Durante las 6 semanas del programa, los  
pacientes recibirán: 

Tratamientos Físicos — Sesiones individuales y en 
grupo enfocadas a fortalecerlo, acondicionamiento, 
movimiento corporal adecuado, ergonomía, 
movimiento funcional, postura, equilibrio, yoga, 
nutrición y biorretroalimentación.

Cuidado médico y supervisión — Citas semanales  
con un Doctor, así como clases con un Doctor 
referentes al manejo de la medicina y las bases 
medicas del dolor crónico y sus tratamientos.

Cuidado de salud mental y Psicologico — 
Entrenamiento intensivo individual y en grupo para su 
bienestar- enfocándose en habilidades para controlar 
el estrés y el dolor; habilidades de comunicación 
para fomentar un apoyo social saludable; relajación 
y meditación; educación en la  plenitud mental 
(conciencia) para retener las cosas con atención y  
activar el sistema nervioso autónomo y herramientas 
específicas para afrontar la  ansiedad, depresión y el 
duelo. Cada semana Los Pacientes recibirán apoyo 
de visitas psicológicas de forma individual, tendrán 
rehabilitación vocacional a través de un plan de 
carrera, habilidades, herramientas enfocadas a 
regresar al trabajo, así como recibir una guía al  
sistema de indemnización laboral. 

Ambiente 
Social

Comportamiento 
de la Enfermedad

Angustia
Psicologica

Actitude /  
Creencias

DOLOR

RESULTADOS EFICACES 
NCFRP es el único Programa de Restauración  
Funcional que puede afirmar que tiene el nivel más  
alto de la acreditación CARF en todas sus ubicaciones,  
demostrando nuestro compromiso para ofrecer  
programas y servicios que se pueden medir  
responsablemente y del nivel de calidad más alto.

Resumen Destacado del Éxito Posterior al 
Programa: 
• 96% de los participantes son Permanente & 

Estacionarios Posterior-NCFRP 

• 24% de reducción en promedio de la dosis de la 
medicina de opioides posterior-NCFRP 

• 71% de los que buscan regresar al trabajo, tuvieron 
éxito posterior- NCFRP 


