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A través de procedimientos de evaluación

Para más información, talleres,

e intervención, ayudan a las personas a:

ferias de salud y servicios en



Aprender a cuidar de sus propias
necesidades, tales como bañarse y
vestirse.



Desarrollar y mejorar las destrezas

general puede comunicarse al
teléfono: 787-282- 6966
http://www.cptopr.org/

necesarias para participar en la
escuela, su trabajo y en actividades de
recreo.


Desarrollar las destrezas necesarias

“El verdadero éxito de la vida es
realizar el trabajo que uno ama”

para producir cambios en su conducta
que eviten el abuso de sustancias
controladas.






Tratar con pérdidas asociadas al
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proceso de envejecimiento.
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Recobrar nuevamente el uso de un

Comisión de Relaciones Públicas y

brazo o mano lesionada.

Servicios a la Comunidad

Regresar al trabajo y reasumir las
actividades en su comunidad.

¿QUÉ ES
TERAPIA
OCUPACIONAL?

TERAPIA OCUPACIONAL
Profesión de la Salud que provee
servicios
habilidades
actividades

a

personas
para

cuyas

funcionar

¿Quiénes puedes beneficiarse del
servicio de Terapia Ocupacional?

en

de la vida diaria se han

visto interrumpidas por condiciones
de enfermedad o lesión, problemas

Personas de cualquier edad con condiciones
como las siguientes:


Artritis



Trauma, Lesion o Derrame cerebral



Amputaciones



Lesions de mano

son: ayudar a cada individuo a



Ansiedad generalizada

alcanzar una vida independiente,



Quemaduras



Abuso de sustancias



Retardación mental




en el desarrollo, en el proceso de
envejecimiento o por enfermedades
mentales o emocionales.
Las metas de Terapia Ocupacional

productiva y de calidad.

ESCENARIOS DE
TRABAJO:


Hospitales



Escuelas



Centros de Rehabilitación



Áreas de Trabajo o
Vocacionales



Centros Comunitarios



Centros de Envejecientes

Depresión



Práctica Privada

Problemas de aprendizaje



Hospitales Psiquiátricos

