
 
 
 
 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA MANEJAR DE  TERAPIA OCUPACIONAL 
        

Grupo de Apoyo para manejar:   Las sesiones informativas gratuitas se llevan a cabo el 2˚ 

y 4˚ martes del mes de 1:00pm – 2:00pm en el Edificio para Pacientes Externos, cuarto 1019. 

Los temas incluyen información general, precios, equipo adaptativo para manejar y vehículos 

modificados, información del DMV, suspensión de la licencia por motivos médicos, permisos 

especiales y pruebas escritas y detrás del volante del DMV. No se necesita programar cita o 

una remisión del médico para esta clase.  

 

Sesiones Individuales de Rehabilitación para el Conductor: Se debe enviar una 

remisión del médico para Movilidad Comunitaria de Terapia Ocupacional/ 

Rehabilitación para el Conductor  antes de recibir los servicios. La evaluación de terapia 

ocupacional se completará primero. Después se pueden programar la sesión detrás del 

volante o simulador para manejar. Por favor consulte los precios a continuación. Todos los 

servicios para conducir detrás del volante se hacen con los vehículos del programa equipado 

con doble pedal de acelerador/frenos para nuestro instructor. Es necesario tener una licencia 

o permiso para manejar válido para hacer la evaluación detrás del volante con el instructor 

de manejo.     

                                                                                                     

Precios: (Se acepta efectivo o tarjeta de crédito)   

Evaluación detrás del Volante con Instructor de Manejo por hora $121.00     

  

Entrenamiento detrás del volante por hora    $121.00 

Uso de vehículo del condado para la prueba del DMV   $242.00 

Entrenamiento en el simulador por hora     $121.00         

*Los precios pueden cambiar sin aviso previo   

 

Algunos pacientes pueden calificar para asistencia financiera, incluso aquellos con bajos 

ingresos/sin ingresos, MediCal, Medicare y Servicios para los niños de California CCS, por 

sus siglas en inglés  (California Children Services).   

 

Por favor envíe un correo electrónico al Programa de Rehabilitación para el Conductor a 

DriverTraining@rancho.org o llame al (562) 385-7081 si tiene preguntas.  
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