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PediPlay:

Los servicios de intervención temprana

Información de la agencia: 6239 S. East Street Ste A

Indianapolis, IN 46227

Fax 317-791-9001

Persona de contacto: Natalie Newlin, Gerente de servicios terapias
Número de contacto: 317-791-9031
Correo electrónico (e-mail) de contacto: fs@pediplay.com
Sitio de web: www.pediplay.com
Área(s) de servicio:

G3 Johnson

G4 Morgan

G7 Southern Marion

Descripción de la agencia: Las necesidades de su niño y su familia son una parte importante de la
terapia con PediPlay. Nuestros terapeutas son expertos a acompañando con familias y combinando
actividades que desarrollan habilidades con juego diario. Los terapeutas de PediPlay viven en o han
servido en su área por muchos años, por eso conocen su comunidad y los recursos que puedan
beneficiar su familia.
PediPlay incluye terapeuta, muchos con títulos de posgrado en (PT/TF) Terapia Física, (OT/TO) Terapia
Ocupacional, (ST/TL) Terapia Lenguaje, (DT/TP) Terapia Perfección, Audiología (en y fuera del lugar),
Pruebas Ortóticas, Ayuda con Tecnología de Asistencia (en y fuera del lugar). Una biblioteca pública de
familia y formaciones familiares son disponibles para nuestras familias “First Steps” y “Clinic Based”
también, Campos de verano, actividades en curso de terapia individual y de grupos, Grupos de Habilidades
Sociales, Grupos de Habilidades de Comer en nuestra Cliníca Pediatría de servicios completos para los
niños de nacimiento a la edad de 12.
Nuestros profesionales terapeutas expertos y divertidos tienen especialidades que incorporan perfecciones
de habilidades motores, NDT, Integración Sensorial, Comiendo, Motor Oral, Estrategias
Comportamientos, perfecciones de comunicación/lenguaje, comunicación oral/aumentativa, Grabaciones
cinéticas, Ortóticas, E-stim, Terapia acuática de Cranio-Sacral, Motor Sensorial, Actividades basadas en
juego, Actividades Visuales-Motores, Formación Estructurada de Habilidades, Remisión Myofascial; y
muchas áreas adicionales de pericia incluyendo intervención dentro de la actividad y/o el lugar donde se
usa la habilidad.
Los terapeutas de PediPlay son experimentados con: Retraso en el Desarrollo, Autismo, Parálisis
Cerebral, PDD-NOS, Síndrome de Down, Apraxia Infantil, Discapacidad Auditiva, Paladar Hendido,
Tortícolis, Síndromes Multisistémica, Síndrome de CHARGE, Hidrocefalia, Dificultades de comer, Niños
Prematuros, Espina Bífida/Myelemeningocele, Osteogénesis Imperfecta, Artrogriposis, Fracaso de
Medrar, Herida del Cerebro, Apoplejía, Herida de Plexo Braquial, y muchos otros diagnósticos de baja
frecuencia y frecuentemente alta necesidad. Cómodo con G-tube, vent y O2.
Los terapeutas de PediPlay esperan con ansia trabajando juntos con su familia para ayudar a su niño
aumentar independencia y participación en rutinas y actividades familiares basadas en las necesidades y
prioridades de su niño y su familia. ¡Nosotros somos entusiasmados a la oportunidad de trabajar con
su familia!

