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Servicios para los Pacientes
Sabemos que las condiciones de salud relacionadas con el trabajo no solo afectan la salud física de una persona. Lesiones
y enfermedades relacionadas con el trabajo también pueden
impactar el propio bienestar emocional y la salud financiera
de uno. Nuestro equipo médico comprometido apoya toda la
gama de necesidades de la salud y el bienestar de los trabajadores. Los servicios incluyen:
• Exámenes médicos confidenciales para evaluar si un
problema de salud está relacionado con el trabajo
• Diagnóstico y tratamiento de condiciones médicas
relacionadas con el trabajo
• Pruebas de detección debido a la exposición de peligros
relacionados con el trabajo, tales como asbestos, plomo,
y otras sustancias tóxicas

Medicina

Ocupacional
Excelencia en la prevención, diagnostico, y
tratamiento de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo

• Programas de prevención de enfermedades

Servicios de Empleadores
y de Sindicatos
Nos asociamos con empleadores, sindicatos, y otras organizaciones
para promover y mantener entornos de trabajo seguros y
saludables. Nuestro equipo de médicos, higienistas industriales,
y otros profesionales certificados de la salud y de la seguridad
han proporcionado soluciones eficaces para asuntos de la salud
ocupacional y la seguridad desde 1970. Nuestros servicios incluyen:
• Programas integrados de seguridad y salud ocupacional con
actividades de promoción de la salud enfocándose en CDC/
NIOSH Total Worker Health™
• Evaluaciones de la salud y seguridad, ergonómica, y del
medio ambiente
• Pruebas de detección mandados por OSHA para grupos que
han sido expuestos a peligros, tales como asbestos, plomo,
y otras sustancias tóxicas
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• Servicios de asistencia social que se ocupan de asuntos
personales y familiares relacionadas con la enfermedad,
incluyendo asesoría individual y grupos de apoyo mensual

• Programas de conservación auditiva

• Servicios del Programa de Salud del World Trade Center
para trabajadores y voluntarios del 9/11

• Exámenes de pruebas de ajuste de respiradores y de
autorización

Los horarios varían según la ubicación

• Asistencia con Compensación Laboral y otros beneficios

• Evaluaciones de pre-colocación y apto para realizar sus tareas

• Coordinación de los cuidados con prácticas de
especialidad a través del Sistema de Salud de Mount Sinai

Para hacer una cita o más información:

• Evaluaciones para el regreso al trabajo

www.mountsinai.org/selikoff

• Programas educativos de la salud y la seguridad y programas
de capacitación
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Centros Selikoff para la Salud

Ocupacional de Mount Sinai
Los Centros Selikoff para la Salud Ocupacional se dedican a proporcionar servicios clínicos de vanguardia con un enfoque en la prevención para mantener los trabajadores saludables y sus lugares de
trabajo seguros. Nuestros médicos son líderes en el campo de la medicina ocupacional, proporcionando cuidados a trabajadores lesionados y enfermos y a jubilados en la Ciudad de Nueva York y a las
áreas del Lower Hudson Valley.
Nuestros equipos altamente cualificados y multilingües, de médicos, enfermeras altamente especializadas para recetar, higienistas industriales, ergonomistas y especialistas en beneficios proporcionan
servicios amplios centrados en el paciente. También ayudamos a empleadores evaluar el ambiente laboral y establecer protección de salud ocupacional integrada y programas de promoción de la salud para
avanzar la salud general y bienestar de toda su fuerza laboral. Nuestros expertos médicos y miembros del equipo de comunicación visitan organizaciones, sindicatos, y empleadores para proporcionarles
capacitación de calidad y programas de educación a las comunidades atendidas en nuestros centros clínicos.

Medicina
Ocupacional
es la especialidad dedicada a la prevención y el manejo de
lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo

Experiencia Clínica
• Lesiones y Enfermedades Relacionadas con el Trabajo
• Manejo de Discapacidades
• Enfermedades Infecciosas Ocupacionales
• Enfermedades Pulmonares Ocupacionales
• Toxicología Industrial
• Vigilancia Médica
• Conservación Auditiva

Servicios Complementarios
• Higiene Industrial
• Ergonomía
• Asistencia Social & Asesoramiento de Beneficios

Una Reputación de Excelencia y Innovación
Todos nuestros médicos en los Centros Selikoff para la Salud Ocupacional son miembros de la facultad del Departamento
de Medicina Ambiental y Salud Pública, en la Escuela Icahn de Medicina en Mount Sinai, la cual está clasificada entre las 25
mejores escuelas de medicina, tanto por el National Institute of Health Funding como por el U.S. News & World Report.

Colaboración de
Médico a Médico
Cuando su paciente necesita una evaluación especializada
y cuidados por una presunta lesión o enfermedad

Un líder en la investigación interdisciplinaria, Mount Sinai ha hecho descubrimientos innovadores sobre enfermedades

relacionada con el trabajo, lo puede referir con confianza

relacionadas con la ocupación durante los últimos 50 años. Hoy en día, los esfuerzos de investigación se centran en la búsqueda

a los Centros Selikoff para la Salud Ocupacional. Nuestro

de soluciones a problemas de la salud como resultado de la exposición a peligros incluyendo asbestos, sílice y plomo, así como

personal trabaja en una estrecha colaboración con

888 .702 .0630

la evaluación de la eficacia de programas de protección de la salud integral y promoción de la salud en los lugares de trabajo.

médicos que refieren para asegurar una continuidad de

www.mountsinai.org/selikoff

cuidado al más alto nivel.

