
Centro de Rehabilitación 
del UNC Hospital

Recupérese más rápido 
Mientras esté en rehabilitación en Hillsborough, se le brindarán:

 y 3 horas de terapia personalizada multidisciplinaria para mejorar 
su funcionalidad e independencia, programadas a lo largo del 
día, 5 días a la semana. Estas pueden incluir terapia física, 
ocupacional, del habla y recreacional.

 y Estadías de rehabilitación intensiva para pacientes 
hospitalizados, con una duración promedio de 14 días. Se 
entrena a la familia/los cuidadores para ayudar durante el alta 
programada y el regreso a casa.

 y Coordinadores de cuidado que le ayudarán con la planificación 
de sus necesidades en casa y como paciente ambulatorio.

 y Acceso 24/7 a médicos, enfermeras y especialistas en 
rehabilitación para atender sus necesidades de salud.

 y Una coordinación estrecha y continua de la atención con sus 
médicos de UNC.

 y Seguridad y protección al recibir tratamiento dentro de un 
hospital con tecnología de punta.

Nuestro nuevo Centro de Rehabilitación en Hillsborough ha sido 
diseñado a la medida de las necesidades de nuestros pacientes. 
Cada paciente cuenta con su propia habitación y baño privados. Las 
nuevas instalaciones cuentan con un hermoso gimnasio, equipo de 
terapia y varios recursos para la misma.

Nuevas instalaciones

Los mejores hospitales para rehabilitación en 
2022-23 del US News and World Report



Centro de Rehabilitación 
del UNC Hospital

Calidad y resultados demostrados
La misión del Centro de Rehabilitación Hospitalaria, ‘Inpatient 
Rehabilitation Center’ es restituir las habilidades funcionales y la 
independencia de los pacientes con padecimientos que causan 
discapacidad. Nuestro equipo le brindará una terapia integral, 
excelente atención médica y una educación personalizada dentro de 
un ambiente cálido y reparador, a fin de maximizar la recuperación 
funcional y la calidad de vida del paciente.
 

 y Los mejores hospitales para rehabilitación en 2022-23 del 
US News and World Report.

 y Acreditación CARF para rehabilitación general y designado 
para accidente cerebrovascular.

 y 40 habitaciones nuevas y espaciosas totalmente privadas.
 y Un amplio gimnasio interdisciplinario con tecnología de 

punta.
 y Un ambiente de sanación con luz natural del exterior e 

increíbles vistas de Hillsborough.
 y Un departamento para una estadía transitoria, un salón 

y un área familiar para comer y espacios para terapia 
recreacional.

 y Tecnologías innovadoras que incluyen espacios de realidad 
aumentada/virtual y un espacio para manualidades con 
impresoras en 3D.

 y Acceso al Centro para la Medicina Complementaria y 
Alternativa, ‘Center for Complementary and Alternative 
Medicine’ del hospital.

 y Un espacio recreativo al aire libre.

Nuestra ubicación
El UNC Hillsborough Hospital está ubicado cerca de UNC- 
Chapel Hill, con fácil acceso a la I-40, ¡y con estacionamiento 
gratuito!

Dirección del Campus Hillsborough:
430 Waterstone Drive
Hillsborough, NC 27278

Teléfono:
984-974-5666

Mapa para llegar al UNC 
Hillsborough Hospital
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