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La Junta de Examinadores 
Quiroprácticos, creada en 
diciembre de 1922, regula la 
profesión quiropráctica en 
California. La Junta certifica 
a los quiroprácticos, brinda 
información sobre sus licencias, 
educa a los consumidores, 
investiga quejas, y toma medidas 
disciplinarias. 

La Junta se asegura de que 
solo los aspirantes que reúnan 
los requisitos necesarios 
de formación, evaluación y 
experiencia reciban una licencia 
del Estado de California para 
ejercer la profesión. La Junta 
supervisa a aproximadamente 
14.000 Médicos en Quiropráctica,
a quienes comúnmente en 
el Estado se los llama 
quiroprácticos, y a 19 escuelas 
y facultades de Quiropráctica 
en los Estados Unidos y Canadá. 

La Junta consta de siete 
miembros designados por el 
Gobernador. Está formada por 
cinco médicos en Quiropráctica 
certificados y dos miembros que 
representan al público. 

Teléfono: (916) 263-5355  | Fax: (916) 327-0039 

Servicio de transmisión de CA TT/TDD: (800) 735-2929 

Línea gratuita de quejas para usuarios: (866) 543-1311 

E-mail: chiro.info@dca.ca.gov 

Ponga “Me gusta” en nuestro Facebook 
y síganos en Twitter. 

QUIÉNES SOMOS 

Estado de California 
Junta de Examinadores Quiroprácticos 

901 P Street, Suite 142A  | Sacramento, CA 95814 

www.chiro.ca.gov 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

  
 

  

 
 

 
 

 

¿QUÉ ES LA
QUIROPRÁCTICA? 
La quiropráctica es una profesión de la salud 
que hace hincapié en el poder del cuerpo para 
curarse a sí mismo, sin utilizar drogas o cirugías. 
La quiropráctica se enfoca en las relaciones entre 
la estructura (principalmente la columna) y la 
función (coordinada por el sistema nervioso), y 
cómo esa relación afecta a la salud. 

El enfoque de la quiropráctica se basa en la 
prevención, y se centra en la dieta, el ejercicio, 
y el estilo de vida, y hace hincapié en los 
métodos naturales para lograr el bienestar. Una 
visita típica a un quiropráctico podría incluir 
una evaluación, ajustes (manipulaciones de la 
columna) y otros métodos para optimizar la 
salud y la función de la columna y/o los 
brazos y las piernas. 

El quiropráctico 
trata afecciones 
como jaquecas, dolores 
en el cuello, la parte inferior 
de la espalda, manos, pies, 
hombros, rodillas, codos, lesiones 
deportivas o laborales,  síndrome 
del túnel carpiano, etc. 

Nuestra misión
   La responsabilidad primordial de 

la Junta de Examinadores Quiroprácticos 
es proteger la salud, el bienestar y la seguridad 
de las personas mediante la certificación, 
educación y regulación de la atención 
quiropráctica. 

Establecer los estándares educativos 
Los requisitos de la Junta, incluso la regulación de 
la educación continua, preparan a las personas para 
convertirse en quiroprácticos certificados. 

Evaluar las solicitudes de certificación 
Para conseguir la certificación, el solicitante debe 
satisfacer los requisitos educativos, aprobar un 
examen de certificación nacional, como también 
el examen de Leyes y Prácticas Profesionales de 
California, y someterse a una verificación de 

antecedentes que acredite que no ha recibido 
ninguna condena. 

Hacer cumplir los estándares 
quiroprácticos 
La Junta es responsable de investigar 
reclamos y de tomar medidas 
disciplinarias. Contacte a la Junta si 
desea realizar un reclamo contra 
su quiropráctico o una persona sin 
certificación que esté brindando/ 
ofreciendo servicios de quiropráctica. 

QUÉ HACEMOS 
La Junta certifica y regula a los quiroprácticos de California que brindan atención quiropráctica 
en diferentes entornos. Para supervisar la industria quiropráctica y cumplir con su misión de 
proteger a los consumidores, la Junta lleva a cabo una variedad de actividades, entre ellas: 
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