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Terapia que se Viste – una Necesidad con el 
Aislamiento obligatorio 

  

 April 4, 2020 

– Ustedes saben que deberían estar viendo a sus pacientes 
ahora mismo. Ustedes saben que deberían estar 
construyendo sobre el progreso que ya han hecho – 
aquellas ganancias en la alineación funcional, el control 
postural, y el control de COM – y manteniendo sus 
difícilmente ganadas mejorías.  

Todavía están intentando hacer éso – con teleterapia, 
llamadas y emails a sus pacientes. Pero ya saben que 
algunos pacientes se están quedando atrás, retrocediendo 
en el progreso que han logrado juntos, - y los nuevos 
pacientes no pueden comenzar sin usted. 

Aquí está la cosa: 

TheraTogs puede darle a sus pacientes horas de terapia que incluso el cuidador más dedicado, y el 
cuidador a domicilio, no pueden igualar. (Especialmente si los hermanos están en el hogar también). En 
10 minutos o menos, los cuidadores pueden llevar adelante con éxito el mejorar el alerta corporal, la 
estabilidad, y la alineación funcional – usando todo el día terapia que se viste. 

Sus cuidadores ya tienen sus manos ocupadas por completo; ¿no apreciarían ellos la asistencia? 

Incluso si: 

…Apenas Usted empieza con las prendas base del TheraTogs, sus pacientes ya pueden beneficiarse de 
vivir en una alineación más funcional. 

…Usted solamente logra cortos períodos de teleterapia, y puede guiar a sus cuidadores a través del uso 
del TheraTogs; pueden incentivar sus progresos visiblemente; pueden optimizar cualquier aplicación de 
strapping en tiempo real, en la pantalla. 

La verdad es, TheraTogs son únicamente efectivos para extender lo que queda por trabajar al hogar. Aún 
cuando no pueden estar ahí en persona. 

¿No consideraría enviar sus manos al hogar de los pacientes? 
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