INVOLUCRATE
Voluntario: Voluntarios son el alma y el
Corazón de nuestra organización. Disfrutas
trabajar con personas y/o caballos?
Entonces esta es la organización para ti!
Socio: Únete a nuestra lista de negocios e
individuales que comparten servicios
profesionales, recaudan fondos, o donan
cuidado profesional para los caballos de
terapia.
Donación: Nuestros clientes dependen de la
generosidad de gente como tú para
mantener este increíble programa en
operación. Tu apoyo es necesario para
continuar dando este servicio único a las
personas con capacidades especiales.

CONTACT US
HART
Horses Adaptive Riding and Therapy
P.O Box 121
Rickreall, OR 97371
Phone: (971) 301-4278
Para espanol: (505) 999-9009
www.horsesadaptiveriding.org
info@horsesadaptiveriding.org
Hipoterapia – Nuestros terapeutas
licenciados incorporan movimiento
equino para incorporar los sistemas
sensorimotor y neuromotor.
Proporcionado por Tanya (Toni)
Bordadora, BS, OTR/L, AHA (asociación
hipoterapia de América).
Equitación Adaptable a probado ser
una estrategia para las personas que
tienen necesidades de
comportamiento, sociales, físicas,
cognitivas, y de desarrollo.
Proporcionado por Amber Schoeff, BA,
AHA y Megan Newell BA, MAT (K-8)

HART es un 501 (c) 3 ayudando a gente con
capacidades especiales en el área de Salem.
Nosotros proporcionamos servicios a los
que tienen necesidades físicas, emocionales,
cognitivas, de desarrollo y de
comportamiento.

Desarrollo Personal – Esto es un
programa de apoyo asistido por equino
donde el terapeuta usa hallazgos
observacionales en la relación entre
caballo y persona para producir
beneficios psicoterapéuticos.
Proporcionado por Lee Ann Nail, BA,
MSW, LMSW, CSWA.

Equitacion Adaptable y Terapia
Nuestra misión es utilizar las cualidades
terapéuticas y beneficiales de caballos, y
así mejorar el estado de vida físico,
emocional y cognitivo de niños, adultos, y
personal militar que vive con
discapacidad. Ofrecemos hipoterapia,
equino facilitado psicoterapia y
equitación adaptable en un ambiente
profesional y seguro.

Nuestros Servicios
Hipoterapia
Equitación Adaptable
Desarrollo Personal

Equitacion Adaptable

Jinetes experimentan un numero de beneficios
físicos y neurológicos a causa del movimiento
repetitivo y rítmico del caballo. Esto puede
aumentar fuerza del tronco y el equilibrio y
también mejorar la integración sensorial y
aumentar movilidad y flexibilidad.
Nuestro rancho es un lugar seguro y pacifico
con un ambiente sin prejuicios donde
actividades de jinete ayudan aumentar fuerzas
y mejorar habilidades motoras en un lugar
divertido y lleno de apoyo. Nuestro equipo
está enfocado en la habilidad de la persona y
no en las percibidas limitaciones.
Para los que tienen enfermedades crónicas las
oportunidades de aptitud y diversión son
raras. La construcción de auto estima es
realizada por logros incrementales de
equitación junto con la responsabilidad de
aseo y cuidado de caballo.

Desarrollo Personal
Esto es un programa de equino apoyo
emocional y apoyo de comportamiento. La
naturaleza sin prejuicios de caballos
combinada con sus habilidades no verbales
puede ayudar a la gente entenderse aún
más. Nuestros terapeutas entrenados en
terapia de ayuda equino, usan hallazgos
personales en la relación de
caballo/humano para realizar beneficios
psicoterapéuticos. La experiencia de
curación en el pasto o granero es muy
diferente a una experiencia en un lugar de
tratamiento
tradicional.
Nuestra
Comunidad
de HART

Nuestra Comunidad de HART
En HART, encontramos trabajadores y
voluntarios altamente entrenados, inspirados y
con un alto nivel de aptitudes quienes están
comprometidos a proveer nuestros servicios en
un ambiente seguro, profesional, cómodo, y
lleno de apoyo. Esto crea una comunidad
solidaria y una experiencia divertida para todos.
Todos estamos dedicados a facilitar las
dificultades enfrentadas por nuestros clientes y
sus familias y enfatizar la inclusión.

Hipoterapia
El efecto rehabilito del andar del caballo
puede ayudar en aumentar fuerza en los
músculos y aumenta la flexibilidad necesaria
para recuperar movimientos asociados con
caminar, el equilibrio, y fuerza del núcleo.
Nuestros terapeutas licenciados usan el
movimiento del caballo en práctica basada en
evidencia y razonamiento clínico para un
cambio funcional en el paciente. Cuando la
hipoterapia es combinado con otras técnicas
terapeutas es parte del plan integral del
paciente.

Veteranos - Todos los servicios de equino
están disponibles por parte de nuestro Black
Horse Project. Contáctenos para mas
información.

