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Atención ortopédica avanzada para
Monterey Bay
Las fracturas óseas, los problemas de cadera, el
desplazamiento de discos, los esguinces graves y las
lesiones articulares pueden afectar su vida en
cualquier momento. Pero esto no significa que debe
dejar de hacer las cosas que le gustan. La atención
ortopédica que necesita está muy cerca, en WCH.
Llame al 831-761-5614 para pedir una remisión
a un médico y comience a recuperar su estado
hoy mismo.
Visite www.watsonvillehospital.com para
informarse más.

Compromiso
con la excelencia
Nuestro compromiso es poder
brindarle resultados excelentes a
cada paciente. Las metas que
queremos lograr para cada paciente son:
• Recuperación rápida
• Retomar las actividades normales cuanto antes
• Menos dolor
• Alta satisfacción con nuestra atención y
nuestros servicios

75 Nielson Street
Watsonville, CA 95076
831-763-6043
www.watsonvillehospital.com

SERVICIOS ORTOPÉDICOS
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Rehabilitación
Los terapeutas especialmente capacitados en nuestro
centro de rehabilitación in situ brindan tratamientos
personalizados de fisioterapia y terapia ocupacional, de
acuerdo con la orden de un médico. El objetivo es
ayudar a la gente a superar las lesiones sin tener que
recurrir a la cirugía y ayudar a los pacientes que se han
sometido a una cirugía a recuperar la movilidad y
retomar sus actividades habituales cuanto antes posible.
Recuperación
El proceso de recuperación es supervisado durante el
tratamiento ambulatorio o durante la internación
hospitalaria por profesionales especialmente
capacitados que adaptan la atención brindada a las
necesidades de cada uno de los pacientes. Muchos de
los pacientes que se han sometido a una intervención
ortopédica pueden necesitar:
• Fisioterapia y terapia ocupacional

Médicos talentosos,
procedimientos ortopédicos
avanzados y recuperaciones
más rápidas.
Cerca de casa.
El Programa Ortopédico de Watsonville Community
Hospital cuenta con algunos de los médicos
ortopédicos más destacados de la región y técnicas
avanzadas. Estos cirujanos de gran dedicación,
junto con el equipo de profesionales de nuestro
hospital, combinan sus capacidades y experiencia
con tecnología de punta para brindar atención
ortopédica de alta calidad.

Servicios ortopédicos avanzados
Ofrecemos atención ortopédica integral con internación
y ambulatoria para cualquier afección, desde hombros
y columna hasta caderas y rodillas y manos y tobillos.
Algunas de nuestras especialidades son:
• Reemplazo de articulación con incisión mínima para
rodillas y caderas
• Cirugía reconstructiva
• Atención de espalda y columna, por ejemplo,
tratamiento de enfermedades degenerativas de
disco y reemplazo de disco intravertebral
• Reparación de lesiones de rodilla
• Tratamiento de artritis / osteoartritis
• Tratamiento de lesiones deportivas
• Terapia preoperatoria y postoperatoria
• Unidad de rehabilitación con internación
• Atención y cuidados personalizados
• Atención integral multidisciplinaria

• Terapia intensiva en la Unidad de Rehabilitación
con Internación
• Administración del caso clínico para ayudar a
planificar la atención de seguimiento
Especialistas ortopédicos
Los cirujanos ortopédicos que forman parte del plantel
médico de WCH podrían ejercer su profesión en
cualquier otro hospital. Eligieron el Centro Ortopédico
de WCH. Creemos que usted se sorprenderá igual que
nosotros al ver la capacidad, el compromiso y la
dedicación que tienen estos médicos.
• Nicholas Abidi, M.D.
• Edward Bradbury, M.D.
• Morteza Farr, D.O.
• Mark Howard, M.D.
• Stefan Klein, M.D.
• Leroy Rasi, M.D.
• Peter Reynolds, M.D.
• Elisabeth Siegler, M.D.
• Christopher Summa, M.D.

