
Terapia ambulatoria y 
servicios médicos

An RWJBarnabas Health facility

Atención médica pediátrica de  
excelencia

Acerca del Children’s Specialized Hospital  
Children’s Specialized Hospital, un centro de RWJBarnabas
Health, es el principal proveedor del país de atención
hospitalaria y ambulatoria para niños, desde el nacimiento
hasta los 21 años, que enfrentan desafíos especiales para
el cuidado de la salud, desde enfermedades crónicas y
discapacidades físicas complejas como lesiones cerebrales 
y de la médula espinal, hasta un completo alcance de los
resultados de desarrollo, comportamiento y salud mental.
En 15 distintos centros de Nueva Jersey, nuestros
especialistas pediátricos se asocian con las familias
para hacer que nuestras numerosas terapias innovadoras y
tratamientos médicos sean más personalizados y efectivos
para que cada niño pueda alcanzar su máximo potencial.

Nuestros centros para pacientes  
ambulatorios cerca de su casa:
815 Broadway 
Bayonne, NJ 07002

1135 Broad Street 
Clifton, NJ 07013

200 Wyckoff Road
Eatontown, NJ 07724
 

6106 Black Horse Pike 
Egg Harbor Township, NJ 08234

629 Cranbury Road
East Brunswick, NJ 08816

1825 John F Kennedy Boulevard
Jersey City, NJ 07305

150 New Providence Road 
Mountainside, NJ 07092

182 Lyons Ave. 
Newark, NJ 07112

10 Plum Street 
New Brunswick, NJ 08901

3575 Quakerbridge Road 
Hamilton, NJ 08619

94 Stevens Road 
Toms River, NJ 08755

368 Lakehurst Road 
Toms River, NJ 08755

2840 Morris Avenue
Union, NJ 07083

375 Mount Pleasant Avenue
West Orange, NJ 07052

No todos los servicios están disponibles en todos los centros. 
Consulte el sitio web para obtener una lista completa de  
servicios por centro.  
Se aceptan la mayoría de los seguros de salud y Medicaid.

rwjbh.org/childrensspecialized
1-888-CHILDREN (244-5373)
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Diagnósticos tratados:  

Children’s Specialized Hospital trata a niños y adolescentes
desde el nacimiento hasta los 21 años de edad, con una
amplia variedad de necesidades médicas, de desarrollo,
educativas y de rehabilitación. Incorporamos tecnología de
vanguardia con experiencias sensoriales y de participación 
para brindar resultados superiores. Podemos ayudar a los 
niños con cualquiera de estas necesidades especiales:
•  Síndrome de dolor musculoesquelético amplificado 

(AMPS)
• Afasia
• Apraxia
•  Déficits de articulación y  

trastornos de la voz
•  Trastorno por déficit de  

atención con hiperactividad (ADHD)
• Trastorno del espectro autista (ASD)
• Dificultades del equilibrio y coordinación
• Manejo del comportamiento
• Lesiones del plexo braquial
• Lesiones cerebrales
• Parálisis cerebral
•  Retrasos del desarrollo (Habilidades motoras  

finas y gruesas)
• Dificultades para la alimentación y la deglución
• Trastornos de la audición y el procesamiento
• Trastornos de la tartamudez y fluidez del lenguaje
• Bajo tono muscular
• Condiciones ortopédicas
• Dificultades en la escuela
• Trastornos de procesamiento sensorial
• Retrazos en el habla o dificultad de expresión
• Espina bífida
• Lesiones de la médula espinal
• Lesiones deportivas
• Caminado de puntillas
• Tortícolis
• Deficiencias de las extremidades superiores y de la mano
• Dificultades para caminar

Programas para pcientes ambulatorios:
• Audiología
• Autismo
• Alimentación integral
• Programa de intervención temprana
• Síndrome de alcoholismo fetal
• Nutrición
• Neuropsicología / Neurorehabilitación
• Terapia ocupacional
• Manejo del dolor
• Fisioterapia
•  Psicología: terapia individual, terapia de  

grupo y pruebas.
• Tecnología de rehabilitación
• Terapia del habla y lenguaje

Especialidades médicas:
• Atención primaria de necesidades especiales

Subespecialidades de atención médica:
• Pediatría del desarrollo y del comportamiento
• Neurología
• Medicina Física y Rehabilitación (Fisiatría)
• Psiquiatría

Por qué elegir el  
Children’s Specialized Hospital:  

• “El mejor hospital de niños,” The Leapfrog Group

• “Los mejores hospitales de niños,” NY Magazine

• “Hospital del año,” NJ Biz

•  El 99% de nuestros pacientes recomendarían nuestros 
servicios a otros, según encuesta independiente de  
Press Ganey

•  Destinatario de la codiciada Subvención del Gobernador 
del Consejo para la Investigación del Autismo

•  Ganador del Premio a la Innovación para la salud de 
Microsoft por su compromiso hacia sus pacientes

Lo que dicen nuestros pacientes:
“Nuestra atención en Children’s Specialized Hospital 
es siempre personal y atenta. Los terapeutas escuchan 
todas nuestras inquietudes e individualizan cada sesión 
para mi hijo.” 
- Mamá de Danny M., de 3 años de edad.

“Cuando mi hijo comenzó la terapia, solo decía un par de 
palabras. ¡Ahora da un pequeño discurso en su escuela! 
¡Sus terapeutas lo hacen sentir bienvenido y son  
muy alentadores!” 
- Mamá de Jake L., de 5 años de edad.

“Los terapeutas que tratan a mis hijas me brindan la 
orientación que necesito para llevar las habilidades 
aprendidas en la terapia a nuestro hogar. Siempre están 
dispuestos a hacer un esfuerzo adicional por las familias  
y me han dado una sensación de esperanza.”
– Mamá de Katie and Kelly K., de 11 y 15 años.


