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Queridos Padres/Cuidadores, 
 
 
Por ms de 40 años, ACCEPT Education Collaborative ha establecido alianzas 
confiables con nuestros distritos locales para dar programas innovativos y servicios de 
alta calidad para maximizar el potencial de estudiantes, familias, educadores, escuelas 
y comunidades. Esta guía de recursos fue desarrollada como parte de una iniciativa de 
grupo del Board Certified Behavior Analyst (BCBA) para darles a las familias y 
cuidadores la información relacionada con muchos apoyos y servicios en el área de  
Metro-West Boston. La información ofrecida en esta guía de recursos no tiene la 
intención de servir de recomendación para ningún servicio o agencia específica, sino 
que muchas familias servidas por nuestros distritos locales han expresado la necesidad 
de información acerca de los recursos de la comunidad y hemos desarrollado esta guía 
para responder a esta necesidad. 
 
Diecisiete BCBA, de diez distritos, participaron en el desarrollo de esta guía, con 
representación de los distritos de: Ashland, Franklin, Framingham, Holliston, Hopkinton, 
Marlborough, Medfield, Natick, Sudbury, and Watertown. Estamos muy agradecidos por 
el aporte de todos los participantes en el desarrollo de esta guía y esperamos que 
ustedes, padres y cuidadores, encuentren que esto es un recurso valido para navegar 
los apoyos y servicios de su hijo(a) 
 
 
Sinceramente, 

 
 

Anne C. Donovan, M.Ed., BCBA 
Coordinator of School Consultation & Assessment Services 
ACCEPT Education Collaborative  
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Lista de Recursos de Apoyo a las Familias 
 
Autism Speaks 
Autism Speaks es una organización nacional muy conocida concentrada en ofrecer 
apoyo a las familias de individuos con autismo. Han desarrollado una serie de Tool Kits 
que se pueden bajar gratis de la internet y que incluyen mucha información relacionada 
con : 

- El Kit de 100 Días (para familias cuyo hijo(a) ha sido diagnosticado 
recientemente) 

- El Tool Kit de Síndrome Asperger & Autismo con Alto Funcionamiento  
- El Tool Kit para Comportamientos Difíciles  
- El Tool Kit  para Apoyo Familiar(for Padres, Hermanos, Abuelos y Amigos) 
- El Tool Kit de Transición (para familias de estudiantes entre 14-22 años) 

http://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits  
 
 

Family Ties de Massachusetts 
El Family TIES Programa Padre a Padre, da un tipo de apoyo único entre los padres 
que comparten experiencias similares, A través de este programa los padres tienen la 
oportunidad de aprender de las experiencias de otros padres. 
www.massfamilyties.org  
  
 

La Federación para Niños con Necesidades Especiales 
La Federación es un centro para padres y organizaciones de padres que trabajan 
juntos por los niños con necesidades especiales y sus familias, La federación ofrece 
talleres y entreno, abogados y recursos para padres de niños con necesidades 
espaciales y para los profesionales que los sirven, EL Centro de Información y Entreno 
para Padres da gratis información, apoyo, asistencia técnica y talleres para las familias 
de Massachusetts que tienen niños con discapacidades y a los profesionales que 
trabajan con ellos. 
www.fcsn.org  
  
 

Padres que Apoyan Padres, Wrentham, MA 
Padres que Apoyan Padres es un foro seguro y confidencial para que los padres 
compartan las preocupaciones que tiene por sus niños con diferencias, sus hermanos y 
familias. A través del año hay conferencias ocasionales de invitados especiales. 
http://health.groups.yahoo.com/group/Parents_Supporting_Parents/  
 
 

Asperger’s Association of New England, Watertown, MA  
La misión del Asperger’s Association of New England (AANE) es la de promover 
conciencia, respeto, aceptación y apoyo para individuos con AS, como se relaciona a 
las condiciones y familias. AANE ofrece un conjunto de programas y servicios 
completos, incluyendo información y recursos generales, grupos de apoyo a los padres, 
talleres y programas pagos. 
www.aane.org  

http://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits
http://www.massfamilyties.org/
http://www.fcsn.org/
http://health.groups.yahoo.com/group/Parents_Supporting_Parents/
http://www.aane.org/
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El Autism Alliance of MetroWest, Inc., Natick, MA 
Les da a las familias en el área del MetroWest información, educación y apoyo. Ellos 
planean e implementan programas y eventos que le ayudan a estas familias, mientras 
aumentan la conciencia pública acerca del autismo. Los programas incluyen la 
educación de la comunidad, grupos de apoyo a los hermanos, grupos de apoyo a los 
padres, talleres, bibliotecas, gimnasios, sesiones de natación y más.  
www.autismalliance.org  
  
 

El Autism Resource Center of Central Massachusetts, West Boylston, MA 
El ARCCM da apoyo a las familias de niños el Desorden en el Espectro del Autismo, 
para que levanten sus hijos(as) para que sean miembros completos de sus 
comunidades, Ofrecen numerosos grupos de apoyo, así como talleres y conferencias.  
www.autismresourcecentral.org  
  
 

MetroWest Children and Adults with Attention Déficit/Hyperactivity Disorder, 
Wayland MA 
Para niños y adultos con Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, (CHADD), es una 
organización nacional sin ánimo de lucro, libre de impuestos que da educación aboga y 
apoya a individuos con ADHD. MetroWest CHADD  ofrece grupos mensuales de 
apoyos, ligas para recursos locales y una línea de información para asistencia directa. 
www.chadd.net/467  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.autismalliance.org/
http://www.autismresourcecentral.org/
http://www.chadd.net/467
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INFORMACION ACERDA DE “ARICA”: UN ACTA RELATIVA 

AL 
CUBRIMIENTO DE SEGURO PARA AUTISMO 

 
Desde Enero del 2011, las compañías de seguro ahora deben dar cubrimiento de 
servicios ABA basados en casa para individuos con autismo, basados en el Proyecto 
de Ley ARICA (“Un Acta Relativa al Cubrimiento de Seguro para Autismo”) 

• Puntos Importantes del Proyecto de Ley ARICA: 
o El estudiante debe tener un diagnostico documentado de Autismo 

(incluyendo el  Retraso Previsivo de Desarrollo, tal como PDD-NOS) 
o Los servicios deben ser “medicamente necesarios”—una carta formal del 

pediatra o de otro proveedor medico (como un neurólogo), es necesaria, 
diciendo que el niño requiere los servicios ABA en casa y que es 
medicamente necesario para el cuidado del niño. 

o No hay un límite al número de horas que una familia puede accesar 
o No hay un límite de edad para el estudiante 

 

PREGUNTAS FRECUENTES: 
Cuales Seguros Cubren un ABA? 
 

- los privados (ej. BCBS, Harvard Pilgrim, Beacon): las compañías privadas de seguro 
deben seguir este mandato. 
- los empleados auto-asegurados pueden optar no tener este beneficio  
- Mass Health: no requiere seguir este mandato, pero las familias pueden conseguir el 
ABA a través de la iniciativa de salud de comportamiento de niños. 
 
Como acceso los servicios ABA basados en casa a través de los seguros 
privados? 
 

    Paso 1: es elegible el estudiante?  
- Debe tener un diagnóstico de Espectro de Autism  
- Debe tener un plan de seguros con el beneficio ABA. Para saber, llame al 
teléfono en la parte de atrás de su tarjeta de seguro y pregunte la elegibilidad 
para los servicios  ABA  
- Infórmese acerca del deducible y de los co-pagos  
-Mass Health tiene un seguro secundario que cubre los co-pagos (en algunos 

casos) 
 

    Paso 2: Documentación 
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-Adquiera una carta de su médico diciendo el diagnostico de su hijo(a) y que los 
servicio ABA son médicamente necesarios 
O 
-Adquiera un reporte del diagnóstico de su hijo(a) con la recomendación de los 
servicios ABA  
 

   Paso 3: Para Empezar los Servicios 
-Llamar a un proveedor ABA para saber si acepta su seguro o llame al seguro 
para que le den una lista de “la red de proveedores” 

 
Como accesar ABA a través del  Mass Health?  
 

    Paso 1: es elegible el estudiante?  
- Debe tener un diagnóstico de salud mental y/o de  Autismo  
-Debe mostrar comportamiento difícil, riesgos de salud o de seguridad 
-Debe tener el tipo correcto de Mass Health (Para saberlo, llame al teléfono en la 
parte de atrás de su tarjeta de seguro y pregunte si es elegible para Los 
Servicios de Comportamiento Basados en Casa 

   Paso 2: Documentación 
-Centro de Referidos: Intensive Care Coordinator da la coordinación de 
servicios, In Home Therapist (& family partner), o Outpatient 
Psychologist/Therapist  
 -La Exención del Centro puede ser usado si el centro no es apropiado o la 

familia escoge 
 http://www.masspartnership.com/provider/pdf/MBHPIHBSHubWaiverCommunica 

tionMarch2012.pdf 
 

   Paso 3: Para Empezar los Servicios 
-Llamar un proveedor ABA para saber si acepta su seguro o para encontrar un 

proveedor: www.mabhaccess.com 
 
 
A quien puedo llamar si necesito ayuda o tengo preguntas acerca del proceso? 
Autism Insurance Resource Center  
Amy Weinstock: amy.weinstock@umassmed.edu  
https://www.disabilityinfo.org 
774-455-4056 
 
 

http://www.masspartnership.com/provider/pdf/MBHPIHBSHubWaiverCommunicationMarch2012.pdf
http://www.masspartnership.com/provider/pdf/MBHPIHBSHubWaiverCommunicationMarch2012.pdf
http://www.mabhaccess.com/
https://www.disabilityinfo.org/
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Lista de Proveedores ABA en Casa Cubiertos por el Seguro 
Por favor tenga en cuenta que esta no es una lista que incluye todos los proveedores  
que ofrecen los servicios ABA basados en casa, en MA y que ningún proveedor dado 
esta endosado por ACCEPT Education Collaborative ni por ningún miembro de los 
distritos escolares. Se anima a los padres a investigar cuidadosamente y hacer 
preguntas específicas acerca del alcance de servicios política, calificación de los 
miembros y áreas de experiencia de cada proveedor. 
 
 
1) Applied Behavioral Associates 

 277 Main Street, Suite 308, Marlboro, MA 
 (508) 485-5300 
 www.appliedbehavioralassociates.com/ 

 
2) Advances Learning Center 

o 85 Main Street Suite 102, Watertown, MA  
o (617) 923-7575 
o Contacto: Katherine Johnson- kjohnson@advancesonine.com 

 
3) Beacon ABA Services 

 321 Fortune Blvd., Milford, Ma  
 Contacto: Mary Benoit- mbenoit@beaconservices.org 
 www.beaconservices.org/  

 
4) Boston ABA 

o 124 Watertown Street, Suite 2-E 
o (617) 272-0212 
o www.bostonaba.com  

 
5) ABLS - Applied Behavioral Learning Services   

 109 Oak Street, Suite G10, Newton, Ma 
 (617) 283-1276 
 www.ablspartners.org 

 
6) Horace Mann Educational Associates (HMEA) 

 Franklin, MA 
 Contacto: Michele Mayer- mmayer@hmea.org 
 (508) 528-8635  

 
7) May Institute  

 41 Pacella Park Drive, Randolph, MA 
 Contacto: Eileen Porro- (781) 440-0400 o info@mayinstitute.org 
 www.mayinstitute.org/  

 
8)   Amego, Inc.  

o 33 Perry Avenue, Attleboro, MA 02703 
o Contacto: Sandy Varrieur- 508-455-6207 or svarrieur@amegoinc.org 

 

mailto:kjohnson@advancesonine.com
mailto:mbenoit@beaconservices.org
http://www.beaconservices.org/
http://www.bostonaba.com/
http://www.ablspartners.org/
mailto:info@mayinstitute.org
http://www.mayinstitute.org/
mailto:svarrieur@amegoinc.org


 
 
 

9 
 

CUIDADO DE SALUD/DENTAL/RECURSOS HIGIENICOS 
 
Recursos del Cuidado Médico/Salud: 
 

• Recursos para Dificultades de Alimentación: 
 El Children’s Hospital Swallowing Disorders Program evalúa, diagnostica 
y trata infantes, niños menores de 3 años y niños en edad escolar con 
una variedad de problemas de alimentación y para tragar. 

 

Children’s Hospital, Swallowing Disorders Program 
9 Hope Avenue, Waltham, MA 
(617) 355-7727 

 
• Recursos para el Entreno en el Baño:  

El Children’s Hospital Voiding Improvement Program (VIP) usa métodos 
no invasivos, incluyendo el biofeedback, para ayudar a niños y sus 
familias a sobrellevar una variedad de asuntos urinarios, incluyendo 
dificultad con asuntos en el inodoro, incontinencia durante el día y la 
noche y las infecciones recurrentes del tracto urinario 
 

Children’s Hospital, Boston   Children’s Hospital, Waltham 
300 Longwood Avenue, Boston, MA  9 Hope Avenue, Waltham, MA 
(617) 355-7796    (617) 355-7796 

 
• Recursos para Desórdenes del Sueño: 

El Children’s Hospital Center for Pediatric Sleep Disorders evalúa y trata 
una amplia variedad de problemas del sueño. Los especialistas ven niños 
en Boston, Waltham, Lexington, Weymouth y Peabody.  

 

   Children’s Hospital Center for Pediatric Sleep Disorders 
   (781) 216-2570 
 
 
Proveedores Dentales Especializados en Niños con Necesidades Especiales:  
 

Children's Hospital Boston -Department of Dentistry 
300 Longwood Avenue, Boston, MA   
Teléfono: 617-355-6571  
 
Franciscans Hospital for Children 
Department of Dentistry 
30 Warren St., Brighton, MA 
Teléfono: 617-254-3800 ext. 3790 
   
 
 
Tufts Dental Facilities Servicing Special Needs: 

 

Glavin Regional Center 

http://www.franciscanhospital.org/index.asp?menu=wp115200493829&page=wp1122200493724
http://www.tufts.edu/home/feature/?p=special_needs
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214 Lake St 
Shrewsbury, MA 01545   
(508) 845-9111 
 
Northwoods Medical Center   
2007 Bay St. #1 
Taunton, MA 02780 
(508) 880-2771 
 
Tufts Dental 
200 Trapelo Rd 
Waltham, MA 02452 
(781) 899-6020 
 
Wrentham Developmental Center   
131 Emerald St 
Wrentham, MA 02093 
(508) 384-3116 

  
        Pediatric Dental Healthcare 
        16 Washington St. 
        Plainville, MA 02762 
        (508) 695-2064 
 
 
Recursos de Visitas al Dentista y el Cuidado Dental:  
Autism Speaks se ha unido a Colgate y Philips-Sonicare para crear una guía dental y 
un video gratis para dar claves para mejorar la higiene dental en casa, así como para 
dar información acerca de cómo lo padres y los profesionales dentales pueden hacer 
menos estresantes y productivas las visitas al dentista. Este recurso es gratis y se 
puede bajar de la red en:  
http://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/dental-tool-kit 
 
 
Recursos para Corte del Cabello:  
Autism Speaks se ha unido a Snip-its y Melmark New England para desarrollar una 
guía entreno para cortar el cabello y dar información a padres y estilistas de cómo 
hacer esta experiencia más positiva para niños con autismo. Hay también información 
para familias y cuidadores acerca de cómo preparar para un corte de cabello y una 
programación visual que puede ser bajada de la red y usada para ayudar al niño a 
entender los pasos envueltos en un corte del cabello. Este recurso es gratis y se puede 
bajar del:  
http://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/tips-successful-haircuts 
 

 

http://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/dental-tool-kit
http://www.snipits.com/
http://www.melmarkne.org/
http://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/tips-successful-haircuts
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Snip-Its en MA:  
 

CANTON      FRAMINGHAM 
95 Washington Street     1 Worcester Road (Shoppers World) 
Canton, MA       Framingham, MA 
(781) 821-1900     (508) 370-0006 
 
CHESTNUT HILL     NORTH ATTLEBORO 
25 Boylston Street     429 S. Washington Street 
Chestnut Hill, MA     North Attleboro, MA 
(617) 566-7647     (508) 695-9900 
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SEGURIDAD EN CASA Y EN LA COMUNIDAD 
 
Guía de Recursos para la Seguridad: 

• “Big Red Safety Toolkit” 
La National Autism Association ha creado una guía gratis para las familias de 
niños con autismo que están en riesgo de salir de su ambiente seguro o cuyo 
diagnóstico puede interferir con su habilidad para reconocer los peligros y 
mantenerse seguros. La información que contiene este toolkit incluye una Lista 
de Chequeos para el Cuidador, Plan de Emergencia Familiar Cuando Sale de su 
Ambiente Seguro, forma del Perfil para el que Responde Primero, ejemplos de 
Historias Sociales y una lista de herramientas baratas de seguridad, entre otros 
recursos. Esto se puede bajar del: 
http://nationalautismassociation.org/docs/BigRedSafetyToolkit.pdf  

 
 

Productos de Seguridad: 
• SafetyNet by Lojack—GPS Sistema de seguimiento para individuos con riesgo 

de salir de su ambiente/correr 
o http://www.lojack.com/People-at-Risk  
o *El departamento de policía del pueblo deberá tener un transmisor GPS 

para que el aparato trabaje. Las comunidades locales que tienen esta 
tecnología incluyen:  Ashland, Framingham, Franklin, Marlborough, 
Medfield, Medway, Natick, and Sherborn 
 

• KeepMeSafe ID brazaletes—brazaletes con capacidad de escaneo de 
información personal para estudiantes con Autismo 

o http://www.keepmesafeid.com/about.php  
 

• Tattoos With A Purpose—tatuajes temporales con la información personal del 
estudiante (Buena alternativa para estudiantes que no usan el brazalete con 
identificación personal) 

o http://www.tattooswithapurpose.com/  
 
 

*Por favor visite el website de Autism Speaks para una lista completa de productos de 
seguridad que se consiguen para las familias de niños con autismo y discapacidades 
de desarrollo relacionadas: http://www.autismspeaks.org/family-services/resource-
library/safety-products  
 
 

http://nationalautismassociation.org/docs/BigRedSafetyToolkit.pdf
http://www.lojack.com/People-at-Risk
http://www.keepmesafeid.com/about.php
http://www.tattooswithapurpose.com/
http://www.autismspeaks.org/family-services/resource-library/safety-products
http://www.autismspeaks.org/family-services/resource-library/safety-products
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RECURSOS DE GRUPOS DE HABILIDADES SOCIALES 

 
 
Academy MetroWest, Natick, MA 
La Academy MetroWest intenta promover el desarrollo general de los niños, creando un 
ambiente donde ellos pueden ser físicamente activos, construir confianza en sí mismos 
y desarrollar sus habilidades sociales a través del juego físico cooperativo y 
colaborador. 
www.academymetrowest.com  
 
 
Barrett Family Wellness Center, Northboro, MA 
El  Barrett Family Wellness Center fue fundado para dar servicios de terapia y bienestar 
que enriquecen vidas. Los servicios incluyen Terapia de Dicción, Terapia Ocupacional, 
Lenguaje Pragmático y Grupos Sociales.  
www.barrettfamilywellness.com  
 
 
The Friendship Network for Children, Northborough, MA 
El Friendship Network for Children's da actividades terapéuticas de socialización, así 
como entreno a padres, para aumentar las interacciones del niño con los amigos, la 
familia y la comunidad. Ofrecen varios grupos semanales para niños de 3 años y más, 
en el espectro del autismo o con preocupaciones de aprendizaje social. 
www.networkforchildren.org  
 
 
Social Smart Kids, Westford, MA 
Social Smart Kids es un web site designada para ayudar a que los niños(as) mejoren 
sus habilidades sociales, Le dan apoyo online a los niños con dificultades en sus 
interacciones sociales. Esta web site tiene la intención de dar ayuda a los niños de 
todas las habilidades para mejorar sus habilidades sociales. Social Smart Kids también 
ofrece Grupos Sociales para niños en edades de 7-10 años, adolescentes de 13-15 
años, así como campamentos de verano para niños en edades de 4-6 años y de -7-12 
años. 
www.SocialSmartKids.com    
 
 

Confidence Connections, Needham, MA 
Confidence Connections usa los conceptos básicos del Applied Behavior Analysis 
(ABA) para tratar las habilidades sociales con la creación de situaciones de motivación 
y refuerzos del comportamiento social positivo. 
www.confidenceconnection.org/  
 
 

http://www.academymetrowest.com/
http://www.barrettfamilywellness.com/
http://www.networkforchildren.org/
http://www.socialsmartkids.com/
http://www.confidenceconnection.org/
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LISTA DE RECURSOS DE ACTIVIDADES RECREACIONALES 
 
ACEing for Autism 
Tenis adaptado para niños con autismo 
Localidades en  Wayland, MA y en Weymouth, MA 
http://www.aceingautism.com/ 
 
Athletes 4 autism  
Programas deportivos monitoreados 
http://theautismresearchfoundation.org/announcing-athletes-4-autism/ 
 
Autism Alliance of Metro west 
        Gimnasio abierto los Domingos 
        http://www.autismalliance.org/sundaygym.htm  
 
        Discovery Museum: cerrados para el público y abiertos para niños con autismo y sus 
familias 
        http://discoverymuseums.org/EspeciallyForMe  
 
        Películas sensoriales 
        https://www.amctheatres.com/programs/sensory-friendly-films  
 
        Lecciones de natación  
        http://www.autismalliance.org/servicesoffered.htm  
 
Minute Man Arc 
Actividades después de la escuela para edades 7-21 
http://www.minutemanarc.org/programs/family-services-recreation/minutekids-afterschool  
978-287-7936 
dheller@minutemanarc.org 
 
McKeon Dance and Gym 
Lecciones de danza y gimnasia para estudiantes con necesidades especiales 
3 Spaceway Ln, Hopedale, MA 
(508) 473-8166 
http://www.mckeondanceandgym.com/ 
 
Regal Cinemas  
Tiquetes gratis para adultos que van al cine con niños con discapacidades 
*pida información al momento de comprar los tiquetes 
https://groups.yahoo.com/neo/groups/NeedhamSEPAC/conversations/topics/1673  
 
Stretch What Matters Yoga 
Lecciones privadas y semi privadas de yoga para estudiantes con necesidades espaciales de 6 
años y más. 
Natick, MA 
stretchwhatmatters.com 
 
Special Olympics 

http://www.aceingautism.com/
http://www.autismalliance.org/sundaygym.htm
http://discoverymuseums.org/EspeciallyForMe
https://www.amctheatres.com/programs/sensory-friendly-films
http://www.autismalliance.org/servicesoffered.htm
http://www.minutemanarc.org/programs/family-services-recreation/minutekids-afterschool
mailto:dheller@minutemanarc.org
http://www.mckeondanceandgym.com/
https://groups.yahoo.com/neo/groups/NeedhamSEPAC/conversations/topics/1673
http://stretchwhatmatters.com/
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http://www.specialolympicsma.org/ 
 
 
Therapeutic Horseback Riding 
Breezy Hill, Holliston, MA  
Donna Kramer, Dueña  
(508) 429-6626 
www.bhfhorses.com  
 
Love Lane- Special Needs Horseback Riding Program 
40 Baker Bridge Rd, Lincoln, MA 
(781) 259-1177 
http://www.lovelane.org/ 
 
TOPSoccer 
Programas de Soccer adaptivo 
Las comunidades que participan incluyen: King Philip (Norfolk, Plainville, Wrentham), Newton, 
Norwood, Wellesley,  
http://www.mayouthsoccer.org/topsoccer.aspx  
 
YMCA 
Lecciones de natación para niños con necesidades especiales. 
Varias ramas locales incluyen: Marlborough, Needham, Newton, Waltham 
http://nationalautismassociation.org/resources/autism-safety-facts/swimming-instructions/  
 
Mt. Wachusett, MA 
Programa adaptivo de esquiar  
https://www.wachusett.com/SkiSBSchool/DailyLessons/AdaptiveLessons/tabid/163/Default.aspx  
 
Loon Mountain, NH 
Programa Adaptivo de Esquiar  
http://www.loonmtn.com/info/winter/adaptive.aspx  
 
Ability PLUS  
Se consiguen programas de esquí, snowboard y otros deportes en Mount Snow, VT, and Mount 
Washington Valley, NH 
http://www.abilityplus.org/  
 
Senseability Gym 
Clases de gimnasia y tiempos libres de gimnasia programados para estudiantes con 
necesidades especiales. 
8 Charlesview Road #4 
Hopedale, MA 
http://www.senseabilitygym.com/ 
 
 
 
 
*Por favor chequee con el departamento de recreación de su ciudad/pueblo para programas 
recreativos e inclusivos del verano que se consiguen y no están en esta lista. 

http://www.specialolympicsma.org/
http://www.bhfhorses.com/
http://www.lovelane.org/
http://www.mayouthsoccer.org/topsoccer.aspx
http://nationalautismassociation.org/resources/autism-safety-facts/swimming-instructions/
https://www.wachusett.com/SkiSBSchool/DailyLessons/AdaptiveLessons/tabid/163/Default.aspx
http://www.loonmtn.com/info/winter/adaptive.aspx
http://www.abilityplus.org/
http://www.senseabilitygym.com/
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RECURSOS DE ENTRENO PARA PADRES 
 
 
Autism Internet Modules  
Autism Internet Modules (AIM) está diseñado para dar información profesional y de alta 
calidad para cualquier persona que da apoyo, instrucción, trabaja o vive con alguien 
con autismo. Cada módulo lo guía a través de casos estudiados, videos instructivos, 
evaluaciones para antes y después, un glosario de términos y mucho más. Los 
módulos AIM son gratis. Si desea recibir créditos por su tiempo empleado en AIM, hay 
opciones de certificados y créditos con pago. 
http://www.autisminternetmodules.org/  
 
 
Descubrimiento de Intervenciones de Comportamiento: Una Guía Interactiva para 
Padres del Análisis Aplicado de Comportamiento 
Desarrollado por UMASS Medical School’s Kennedy Shriver Center, esta es una guía 
de aprendizaje, a su propio paso, de 10 módulos, que usa situaciones de la vida real 
para ayudar a los padres a tomar decisiones y da una comprensión completa del 
Análisis Aplicado de Comportamiento (ABA). El curso se consigue a través de un 
servicio basado en suscripción llamado UDiscovering, una plataforma online que ofrece 
productos y herramientas para ayudar a los padres y profesionales que cuidan gentes 
con discapacidades intelectuales o de desarrollo. 
http://www.udiscovering.org/news/2013/05/03/umass-medical-school-creates-online-
resource-parents-children-autism  
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