¿Su niño está cómodo?
¿Tiene suﬁciente libertad de
movimiento?
¿Está protegido contra
las caídas?
Recuerde, las correas no
reemplazan a la supervisión.

CORREAS Y SOPORTES
Los equipos Rifton están diseñados para ayudar a las
personas con discapacidades a alcanzar el mayor grado
de independencia y dignidad personal posible. Las correas
y los soportes deben usarse solamente para este ﬁn. Los
usos generales de las correas y los soportes incluyen:
Soporte para la postura: Algunos niños necesitan
soportes y correas para mantener la postura mientras
mueven la cabeza y las manos, y para evitar el desarrollo
de deformidades.
Seguridad: A veces, las correas son necesarias para
evitar que los niños se caigan del equipo o se lastimen
(como las correas en el asiento de un auto).

Pautas generales
Nunca deje de vigilar a un niño cuando se hayan
colocado correas o soportes. Si un niño necesita una
correa, se requiere supervisión especial.
Utilice correas o soportes adecuados para que el niño no
se caiga del equipo ni se resbale y se lastime. Si no está
seguro sobre qué grado de soporte usar, consulte a un
terapeuta y considere los siguientes puntos:
1. Pregúntese si el soporte mejora o limita la capacidad
del niño para moverse en una posición determinada.
2. ¿El soporte permite que el niño realice movimientos
donde es capaz de controlarlos?
3. Cuando el niño se encuentra en una posición
durante varios minutos, ¿se puede mantener una buena
alineación postural o se necesitan más soportes para
evitar que se desarrollen deformidades?
4. No deje a un niño en un equipo o en una posición
durante un tiempo prolongado. Los cambios de posición
deben ser parte del programa.
Recuerde, la presencia de una correa particular en un
equipo de adaptación no necesariamente implica que se
deba usar en todos los casos.

Advertencia en contra de las restricciones
Usar correas, bandejas o soportes para limitar el
movimiento de un niño se considera una restricción
conductual, lo cual podría ocasionarle problemas éticos y
legales a su centro. Los equipos Rifton no están pensados
para este uso.
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