Vive saludable y sin dolor
Nuestro objetivo es elaborar un plan de tratamiento que sea el adecuado para
ti. Nuestros cuidadosos terapistas trabajarán muy de cerca en todo el proceso
de rehabilitación hasta que vuelvas a ser el mismo de antes.
Estamos convenientemente ubicados, ofrecemos horarios flexibles y
aceptamos la mayoría de los seguros. ¡Alíviate del dolor y mejora tu calidad de
vida en Franklin Square Physical Therapy!

Alivio del dolor
Deshazte del dolor y
restaura tu calidad de vida

Expertos Fisioterapeutas
Talentosos fisioterapeutas de
entre las mejores escuelas

Tratamientos especializados
Planes efectivos de tratamiento
con rápido alivio del dolor

Tratamos una variedad de
padecimientos incluidos:
Dolor de espalda baja
o lumbalgia
▶ Dolor de espalda superior
▶ Dolor de cuello
▶ Ciática
▶ Dolor de hombros
▶ Dolor de rodillas
▶ Síndrome piriforme
▶ Lesiones provocadas por
trabajo/deportes/automóvil

Franklin Square Physical Therapy

▶
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Acerca de nosotros
Franklin Square Physical Therapy ofrece servicios
de fisioterapia a pacientes del norte de New
Jersey. Convenientemente ubicado en Union,
New Jersey, nuestro objetivo es restaurar y
mejorar tu movilidad, ayudarte a aliviar el dolor y
mejorar tu día a día. Nosotros usamos prácticas
de rehabilitación verificadas para tratar una
variedad de lesiones y padecimientos
biomecánicos provocados deportes, trabajo,
accidentes de automóvil y motocicletas y
desgaste prologando.
Mejora tu calidad de vida con terapia en Franklin
Square Physical Therapy. Nuestro equipo experto
incluye talentosos fisioterapeutas de entre las
mejores escuelas. Nosotros podemos ayudarte a
eliminar tu dolor de forma rápida y vuelvas a ser el
mismo de antes. ¡Llámanos ahora!

