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Contacto: Shatrice Cooper
Teléfono: (317) 570‐9205
Fax: (317) 570‐9206
Correo electrónico: LNBKIDS@SBCGLOBAL.NET
Sitio web: www.toddlers‐choice.com
Área(s) de servicio: Condados de Hamilton y Tipton / Condado de Marion (noreste) / Condado
de Marion (noroeste) / Condado de Marion (sur) / Condado Hancock/Shelby
Descripción de la institución:
Toddler's Choice, Inc. celebra 17 años prestando servicios de terapia pediátrica en el área central
de Indiana con el propósito de satisfacer las necesidades de crecimiento y desarrollo de los niños
durante la infancia.
Toddler’s Choice se enorgullece de contar con personal de diversa formación académica,
conocimientos y especializaciones. Algunos de nuestros terapeutas han realizado maestrías,
mientras que otros han incursionado en varias áreas de especialización, que acreditan con la debida
certificación. Su experiencia profesional es de 2 a 35 años y ofrecen las estrategias de tratamiento
más avanzadas, además de la ventaja de acreditar una extensa trayectoria en terapia pediátrica, que
demuestra su sólido compromiso y dedicación a los niños con necesidades especiales.
Los diagnósticos que tratamos incluyen (a título ilustrativo): TDA /TDAH, apraxia, autismo, control
del comportamiento, derrame cerebral, parálisis cerebral, alimentación con sonda, adopción
internacional, síndrome X frágil, trastornos genéticos, retrasos en el desarrollo, síndrome de Down,
problemas de alimentación / deglución, afecciones de la audición / visión, tono muscular alto /
bajo, hidrocefalia / microcefalia, trastornos metabólicos, partos múltiples, prematuridad, LPV,
síndrome de Silver Russell, integración sensorial, retraso en el habla, accidente cerebrovascular,
tortícolis, lesiones cerebrales traumáticas y dependencia del respirador. Nuestros terapeutas
dominan con fluidez el lenguaje de señas en los EE.UU., bangla, holandés, francés, alemán, hindi,
punjabi y conocimiento limitado de español.
Ofrecemos servicios de terapia física, ocupacional, del habla y desarrollo en el entorno que
resulte más beneficioso y conveniente para usted y su hijo, ya sea en el hogar o la guardería.
Asimismo, ofrecemos servicios en nuestra clínica, que actualmente está ubicada en Castleton.
¡La mejor elección de los padres para sus hijos es Toddler’s Choice!

