
ACUPUNTURA COMUNITARIA :
S IESTA CON UN PUNTO

Creado por Jess Long y Rachel Lutz



CÓMICO DE EDUCACIÓN PARA EL PACIENT

2019 Capstone Project
POCA Technical Institute
Cohort 3: Otterpunks 

DISEÑADO POR     JESS LONG Y RACHEL LUTZ ||

1



Bienvenido a la clínica de
acupuntura comunitaria.

Ofrecimos precios de escala
económico para todos.

Tratamos en un entorno
comuniario con sillónes
reclinable. ¡Traiga a sus
amigos y familiares!

¿Gracias,
cuánto
cuesta?

Que suena
relajante. Como regar una

planta para
hacerla crecer.

ACUPUNTURA COMUNITARIA

¡Está en mi
presupuesto!

Acupuntura funciona mejor
cuando se hace con frecuencia.
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CÓMO FUNCIONA ACUPUNTURA

La medicina occidental nos
muestra los trabajos de
acupuntura liberando los

analgèsicos naturales del cuerpo
reduciendo la inflamación y

aumentando el flujo sanguíneo.

Para empezar, la acupuntura es un
grupo de antiguos procedimientos

médicos chinos. Implican la estimulación
de localizaciones anatómicas sobre o
en la piel mediante una variedad de

técnicas. En la mayoría de los casos,
agujas metálicas delgadas.

¿Cómo funciona acupuntura?

Las agujas se insertan en
ubicaciones definidas en el cuerpo,
que afectan a la función de este
mismo. Los acupuntores afirman
que estos puntos corresponden a

las áreas en la superficie del
cuerpo que tienen una mayor

conductancia eléctrica.

Si, es muy seguro. La acupuntura
apoya la curación de su cuerpo
está haciendo naturalmente y le
da al cuerpo recordatorios para

volver al equilibrio.

iHe oido que las
agujas son tan

delgadas como los
bigotes de un gato!

iEso es chido!¿Es seguro?
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¿Qué trata la
acupuntura?

Afecciones como dolor agudo o
crónico, estrés, ansiedad,

depresión, lesiones deportivas, la
migraña or problemas digestivos.

.

LO QUE TRATA LA  ACUPUNTURA

Estoy
estresado.

iLa acupuntura puede
tratar varios síntomas al

mismo tiempo!

Dolor e espalda, ciática, alergias
estacionales y dolores de

cabeza se tratan comúnmente.

Acupuntura es ideal para
muchas quejas. ¡Trata el

cuerpo y la mente al
mismo tiempo!

También tengo
dolor de espalda

baja.

¿Qué pasa si tengo más de
una cosa en la que trabajar?
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Antes de la consulta,
asegúrate de haber

comido algo.

Para se primera cita, lleque temprano
para llenar el papeleo y consulte con el

acupunturista o “Punk.” Cuando
regrese para visitas de seguimiento,

use el baño y visita la recepción.

Antes de dirigirse a la sala de
tratamiento, silenciar el teléfono

y ser consciente del ruido.

¡Me encantan
los

bocadillos!

¡Si, porque es
un entorno

tranquilo de la
comunidad!

.

CÓMO UTIL IZAR LA  CL ÍN ICA

Comprendido.

Elija una silla abierta y siéntese en
la parte superior de la cubierta.

Proporcionamos mantas de regazo
para mantenerte caliente después de

las agujas de acupuntura entran.

Me gusta
reclinarme la silla
y estar cómoda.
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Si es cómodo, quítese el
calcetín y los zapatos,

enrolle las mangas hasta los
codos y las piernas de los
pantalones a las rodillas.

Tratamos distalmente y siempre
podemos modificar nuestro
método de tratamiento par

mantenerlo cómodo.

Los Punks tienen muchos estilos de
tratamiento y usan diferentes

puntos para tratar los mismos
systomas.  Los Punks pueden tratar
todo el cuerpo con brazos y piernas.

.

CÓMO UTILZAR LA  CL ÍN ICA

Comprendido.

Un curso de tratamiento oscila entre
6-10 sesiones de acupuntura. Para

afecciones crónicas o ciertos
síntomas, es posible que necesites

más que en el curso del tratamiento.

¡Cuando tengo
mucho dolor, voy a
venir más a menduo!

¿Oh, entonces
conseguire

diferentes agujas
cada vez? ¡Eso

es genial!

Está bien.
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FRECUENCIA  DE ACUPUNTURA

Created by the awesome people of POCA

Problemas leves dolor el
25% del tiempo, el

tratamiento a largo plazo de
prevención del bienestar.

1x Semana 2x Semana
Problemas

moderados, dolor 50%
de las condiciónes

crónicas del tiempo.

3x Semana
Moderado/grave dolor
75% del tiempo, cerca
del final de la cuerda.

Diario
Dolor severo, 100% del
tiempo con afecciones

aguda.

La Acupuntura es Acumulativa
¡Cada tratamiento se basa en el ultimo así que

sigue entrando! Omitir muchos tratamientos
puede dificultar tu progreso.

¡Seguir Así!
Recibe tratamiento varios días seguidos
cuando el dolor se atasca o se vuelve a

lesionar agravar tu afección.

No podemos predicir cómo vas a responder. La verdadera
curación requiere tiempo y paciencia. Necesitamos que

escuches tu cuerpo y vengas con la frecuencia que necesites.
No te des por mas de nosotros;  ¡No vamos a renunciar a ti!

No Somos Síquicos ALGO de acupuntura es major que NO
tener acupuntura. Si no puedes hacerlo

tan a menudo come debas, no te
preocupes. ¡Trabajaremos con usted!
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¡Aseguramos de que nuestra
clínica sea un espacio seguro para

todos! Es importante para
nosotros tratar desde la

perspectiva informada del trauma.

Es tu cuerpo, así que nos puedes
decir donde no quieres agujas.

También no es necesario quitarse la
ropa para obtener un tratamiento

impresionante y eficaz.

Damos a los pacientes elección.
 Usted elige qué silla sentarse

cuendo usted entra par el
tratamiento y lo que usted paga

en una escala deslizante.

.

Eso es
excelente.

No siempre me
siento cómodo en
los entornos de
atención medica.

Genial, vamos
a hacerlo.

CUIDADO DE TRAUMA INFORMADO

iMe siento
mucho más en

control!

¡Genial, te acompañaremos
de regreso a la sala de

tratamiento y empecemos!
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LA  SALA DE TRATAMIENTO

Todo el mundo se
ve tan relajado,

debe estar
trabajando.

¿Tengo que
quitarme la camisa
para que me trates
el dolor de espalda?

¿Necesito más agujas? No hay
muchos. ¿Las agujas necesitan

ser mas profundas?

Elija una silla y ponerse
cómodo, el Punk vendrá a

usted pronto.

El Punk lo hará muy bien y le
preguntará en qué le gustaría

trabajar antes de poner las agujas.

No es necesario quitarse la ropa,
pero puede quitarse los calcentines
y los zapatos. Los Punks pueden

tratar las quejas utilizando brazos
y piernas o puntos en la cabeza, el

cuello y las orejas.

Para su primer tratamiento
queremos ver cómo su cuerpo
responde a la acupuntura. Con
el tiempo podemos cambiar los

estilos de tratamiento y ver
qué funciona mejor.
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LA  SALA DE TRATAMIENTO

iHacer contacto visual
mantiene la habitación

tranquila para los demás
que están durmiendo!

iEsto es super relajante! ¿Qué
pasa si me quedo dormido pero

tengo una cita más tarde?

La mayoria de los pacientes
descansan o siesta durante

30 – 60 minutos.

Cuando esté listo para salir, haga
contacto visual con el Punk para
que puedan tirar de sus agujas.

Deja que el Punk sepa si
necesitas irte por un

determinado tiempo. Algunas
clínicas tienen una pizarra blanca
en la que escribes tu nombre y

cuándo vas a despertar.

¿Cuanto tiempo
debo quedarme?

iMe gustan las
mantas calientes!

A la gente le resulta relajante cerrar los ojos o
dormir. Si usted hace contacto visual con el Punk

que va a comprobar usted, déjalos saber si
quieres una manta o si una aguja es incómoda.
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¿Cómo
programo más

citas?

En lugar de una recepcionista
en persona, algunas clínicas

tienen "recepcionistas invisibles"
donde usted se encarga de su

pago y se registra en sí mismo.

Algunas clínicas pueden tomar
walk-ins cuando tienen aberturas.
Sin embargo, es mejor llamar con
anticipación o programar en línea

para garantizar un cita.

.

PROGRAMAR MÁS V IS ITAS

Programar
tratamientos

suena como una
buena idea.

¡Si! ¡Amamos a los voluntarios!
Todos nuestros voluntarios son

miembros de POCA.

Dependiendo de su clínica,
puede hacer una cita en línea o

llamar para programar.
Consulte con la recepcionista.

Eso es genial.
¿Puedo ser

voluntario como
recepcionista?

¿Que es POCA?
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POCA es sinónimo de las
organización de acupuntura
comunitaria de los pueblos.

Si quieres aprender mas sobre la
acupuntura comunitaria o apoyar el
movimiento, puedes convertirte en

miembro de pocacoop.com

Es una organización
cooperativa que trabaja para

difundir la acupuntura
comunitaria a más lugares.

.

¿QUE ES POCA CL ÍN ICA?

iMe encantan los
co-ops!

iPOCA comenzó una escuela! La
misión de POCA Tech es entrenar

a la próxima generación de
acupunturistas comunitarios.

iEso esta
estupendo!

¿Puedo
convertirme en
acupunturista?

Voy a aprender
mas sobre la

escuela en
pocatech.edu
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¿Preguntas sobre POCA
Tech? ¡Vaya en linea a
www.pocatech.edu o
pregunte a su Punk!

¿Preguntas sobre la
cooperativa POCA? ¡Vaya en
línea a www.pocacoop.com

o pregunte a su Punk!

LOS RECURSOS

FIN
(o el comienzo...)
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