
Clínica de apoyo y 
evaluación 

para la alimentación 
y el comer 

(SAFE) para Adultos

División de Apoyo para Discapacidades 
del Desarrollo (DDSD)
 La Oficina de Servicios Clínicos  (CSB) 
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Para información o para programar una cita en la 
Clínica SAFE para adultos, contacte a  

Kotie Viljoen Doctorado, MSN-Ed, RN, CCRN     

1-505- 841-6188  o

1-800-283-5548  o

jacoba.viljoen@state.nm.us

Fax: (505)-841-2987.

Para asistencia el día de su cita, por favor llamar al 
954 726 7420. 

La clínica SAFE se ubica en  
7905 Marble Avenue
Albuquerque NM  87110   

en el edificio de la clínica dental y posicionamiento 
del Departamento de Salud (DOH).     

Desde Lomas, tome Pensilvania por una cuadra,
doble a la derecha en Marble.  Usted verá el 
estacionamiento y las señales de la clínica DOH. 
Estacionamiento para discapacitados está disponible.



Servicios: 

La Clínica SAFE provee: 
• Evaluación de un equipo clínico experto
• Consulta nutricional
• Guía de posicionamiento
• Asistencia técnica para el desarrollo del plan 

integral de gestión de riesgos de aspiración 
(CARMP) 

• Evaluación y consulta médica.
• Asistencia del Equipo Interdisciplinario (IDT) 

de exención de discapacidad del desarrollo 
(DD) en la localización de recursos 
comunitarios apropiados para el tratamiento 
directo, equipos de adaptación y servicios de 
seguimiento

• Una grabación personalizada que represente la 
alimentación técnica específicas para el cliente

• Informe escrito detallado de la evaluación con 
recomendaciones

• Ayuda técnica, apoyo y educación continua 
para los profesionales

¿Quién puede remitir?
Es tan simple como una llamada telefónica

Se pueden hacer referencias por medio de llamadas 
telefónicas al programa SAFE
a través de:

• Miembros de la familia
• Nutricionistas
• Médicos y enfermeras
• Terapeutas físicos y ocupacionales
• Patólogos del habla y del lenguaje
• Consultores de apoyo conductual
• Maestros
• Personal de apoyo directo (DSP)
• Personal de cuidado residencial
• Administradores de casos
• Tutores
• Autorremisiones/Individuos con I/DD

¿Qué es la clínica SAFE para adultos?
¿Conoce a un adulto con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo (I/DD) que este 
experimentando desafíos relacionados con la 
alimentación oral y o alimentación por sonda? 
El equipo de expertos de la clínica SAFE 
proporciona evaluaciones gratuitas de 
alimentación, nutricionales y médicos 
asociados con recomendaciones para apoyar 
salud, seguridad e independencia. Esta clínica 
se centra en el apoyo al manejo del riesgo de 
aspiración y el desarrollo de estrategias 
específicas para ayudar con:

• La función motora oral y deglución
• Posicionamiento
• Nutrición y salud en general

¿A quién servimos?

Damos la bienvenida a los adultos con I/DD con  
dificultades para manejar cualquiera de los siguientes:
• Riesgo de aspiración
• Reflujo gastroesofágico (ERGE)
• Función motora oral
• Deglución
• Posicionamiento para la salud y la seguridad 

durante la ingesta
• Alimentación por sonda
• Transición de la alimentación por sonda a la 

alimentación oral u oral a la alimentación por 
sonda

• Problemas sensoriales
• Masticar
• Líquidos para beber
• Conductas alimentarias de riesgo
• Autoalimentación
• Peso indeseable
• Planificación del menú
• Platos, tazas y utensilios de apoyo para comer y 

beber

¿Como funciona?
Una referencia telefónica hecha por la 
enfermera de admisión de la clínica SAFE es 
todo lo que se necesita.  # de Tel 1-505-841-6188 

• El IDT será invitado a programar una 
evaluación colaborativa basada en la clínica 
con el equipo clínico de SAFE.

• A lo largo de la evaluación, el IDT, miembros 
familiares, o un profesional de soporte directo 
(DSP) estarán presentes y colaborando con el 
equipo clínico SAFE.

• Se puede programar una consulta de 
seguimiento en el plazo de uno a seis meses a 
partir de la evaluación, si se solicita.

• Este es un servicio gratuito.

Capacitación y asistencia técnica: 

• Educación previa al servicio para 
estudiantes de pregrado y posgrado en 
relación con la gestión de riesgos de 
alimentación y aspiración con un enfoque 
en la salud, seguridad e independencia 
para adultos con I/DD

• Asistencia técnica al IDT de DD Waiver 
sobre técnicas de evaluación colaborativa 
y estrategias de intervención

Los niños desde el nacimiento hasta los 17 años 
continúan siendo atendidos por la clínica 
pediátrica SAFE en el Centro para el Desarrollo y 
la Discapacidad (CDD) en la calle Menaul NE 
número 2300, Albuquerque NM 87107. 

Por favor llame al 1-505-272-3000 para obtener 
información sobre una cita para su hijo.  




