
Establecida en 1895 la quiropráctica combina 
la ciencia el arte y la filosofía en un sistema de 
examinar y ajustar la columna vertebral a través de 
la manipulación corporal de vértebras que exhiben 
un hábito de movimiento anormal. Una posición mala 
de las vértebras y las estructuras cercanas, conocido 
como sublasacion (dislocación) puede causar agobio 
en tejidos neurológicos porque muchos nervios entran y 
salen a través de la columna vertebral. La manipulación 
o ajuste por el quiropráctico es usualmente aplicada a 
mano a la vértebra mal posicionada. El ajuste libera al 
cuerpo de este agobio, y la capacidad del cuerpo de 
curarse normalmente se aumenta.
La Junta Estatal de Examinadores de Quiroprácticos 
(State Board of Chiropractic Examiners), consiste de 
11 miembros. Ocho son licenciados quiroprácticos, 
dos son miembros del público y uno es un miembro 
del gobierno.

El propósito dE la Junta Es:

	 ■   proteger la salud, seguridad y el bienestar de la 
  gente de Nueva Jersey;  

 ■ regular la quiropráctica.

¿Cómo la Junta logra su propósito? 
La Junta protege al público asegurándose que los 
quiroprácticos tienen licencia y todos los requisitos 
educacionales. En adición, si es necesario, la 
junta investiga y procesa a quiroprácticos que han 
quebrantado las leyes de protección del consumidor.

¿Qué EduCaCión dEbE tEnEr un QuiropráCtiCo?
Cualquiera que quiera obtener la licencia de doctor de 
quiropráctica tiene que completar un mínimo de seis 
años de universidad.

¿Cómo puEdo sElECCionar a un QuiropráCtiCo? 
La mejor guía es la reputación del doctor dentro de 
su comunidad. Usted debe seleccionar un doctor 

quiropráctico basado en las habilidades del doctor, así 
que pregunte a sus amigos y vecinos. Usted también 
puede consultar su guía telefónica local.    

si tEngo una QuEJa Con mi QuiropráCtiCo, ¿Cómo 
rEporto una QuEJa?

Quejas se pueden reportar escribiendo o llamando a:

State Board of Chiropractic Examiners
124 Halsey Street

PO Box 45004
Newark, NJ 07101

 973-504-6395
o puede descargar  

un formulario de quejas yendo a:
www.NJConsumerAffairs.gov/complaint/chirocom.pdf
 

Usted puede encontrar información adicional acerca de 
la Junta de Examinadores de Quiroprácticos yendo a 
la web de la División:

 www.NJConsumerAffairs.gov/medical/
chiropractic.htm
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