Aprende
las Señales.
Actúe Pronto.
Indicadores del Trastorno de Espectro Autista
• Falta de desarrollo o un trastorno del
desarrollo de habla.
• Falta de o iniciación infrecuente de
interacción social.
• Falta de gestos como señalar, indicar
con la Cabeza, o asentirse.
• Falta de entendimiento de pistas
sociales.
• La incapacidad de poder entablar en un
juego social como al cu-cu.
• Evadir el contacto visual.
• Prefiere estar solo o jugar en paralelo a
otros niños.
• Falta de fingir o jugar a ser (al jugar
simbólicamente).
• Déficit en el desarrollo de atención
Compartido.
• Usa los juguetes de manera extraña
como girando o alineando los.
• Movimientos repetitivos del cuerpo como
mecerse, pasos andantes, o aleteando
las manos
• Resiste el cambio de rutinas
• Hipersensibilidad o falta de sensibilidad
al estímulo al sonido, el olor, tacto, o el
visual.

¡No está solo!
Podemos Ayudarle.

Análisis Aplicado de la Conducta
Niños 2-6

¡El centro del Desarrollo de niños
ha ganado la denominación del
“Un Centro de excelencia” por el
WA State Health Care Authority
y también es un destacado
Centro de Desarrollo Neuro
regional preparando niños con
retrasos en el desarrollo…por vida!

1549 Georgia Avenue SE
Richland, Washington 99352
Phone: 509.735.1062
Fax: 509.737.8492
info@childrensdc.org

Planes de tratamiento y terapias
altamente estructurado
y personalizados para abordar
la singularidad de las
necesidades de su niño.

Monday - Friday
8:00 AM - 4:30 PM

childrensdevelopmentalcenter.org

¡El Autismo es único!

Evaluación
Después de la evaluación, un tratamiento
personalizado será creado. Este plan sería
el documento operativo para las terapeutas y
será usado como un punto de referencia para
cuantificar el progreso hecho por el niño.

ABA (Análisis Aplicado de la Conducta)
Es difícil colocar las piezas por si mismo.
¡Pero usted no está solo!
El Centro del desarrollo de Niños ofrece
un programa para ayudar a los niños
entre 2 a 6 años de edad quienes han
recibido una diagnosis de Autismo.
ABA es la ciencia de cambiar comportamiento socialmente significativo. La
Terapia enfoque en identificar la función
de un comportamiento, combinado con el
examinar el ambiente para desarrollar un
plan para la modificación del comportamiento.
La Terapia ABA ha sido ampliamente
aceptado como una de las terapias
más eficaces para cambiar comportamiento. La terapia se enfoque en lo que
es observable y medible. La colección
Frecuente de datos precisos conduce el
curso de tratamiento.
¿Qué es Autismo?
El Autismo o Trastorno de Espectro Autista, refiere a una gama de condiciones
caracterizadas por desafíos con habilidades sociales, comportamientos repetitivos, habla y la comunicación no verbal,
además de fortalezas y diferencias únicas. Ahora sabemos que no hay un solo
Autismo, sino muchos tipos, provocados
por diferentes combinaciones de influencias genéticas y ambientales.

Creemos en el aborde en equipo y puede
que compartamos partes del tratamiento
con otros profesionales involucrados en los
servicios educativos de su hijo.

El Autismo es ÚNICO.
Igual al Arcoíris. Está llena
de diferentes colores que resaltan,
y juntos hacen un hermoso
espectro de color.
Derivaciones:
Trabajamos con la mayoría de las aseguranzas
para poder proveer los servicios de ABA. Los
requisitos varían, así que por favor contactase
con su aseguradora de salud. Sin embargo, la
mayoría requieren que el individuo tenga:
• Un diagnóstico médico de Autismo o del
Trastorno de Espectro Autista
• Una derivación de un doctor para servicios
de ABA.

El enfoque de Servicio
Los servicios proveídos enfocarán en
lacomunicación, el social, la vida, el jugar, el
físico, y las habilidades de comportamiento.
Sesiones de entrenamiento para padres
también estarán proveídos.
Costo
Trabajamos con la mayoría de las compañías de aseguranza para proveer los servicios de ABA. Sin embargo, Las familias son
responsables por los deducibles, copagos, y
facturas de coaseguro. Hay Planes de pagos
disponibles.

Información de Contacto:
Children’s Developmental Center
509.735.1062

509.735.1062

For general information.

