
Aplicar:
775-687-2497

Indicadores comunes pueden
incluir algunos de los
síntomas siguientes:

Aleteo de manos

No balbucea o apunta a
la edad de un ano

No habla palabras
singulares a los 16
meses de edad o frases
de dos palabras a los
dos anitos

No responde cuando le
hablan por su nombre

Pérdida de lenguaje o
habilidades sociales

Pobre contacto visual

Alineación excesiva de
juguetes u objetos

No hay respuesta
sonriente o social

Los síntomas deben ser
evaluados por un experto



¿Qué es ATAP? ¿Quién es elegible para ATAP? ¡Lista de espera, Proveedores, y mucho mas!

Niños que residen en el estado
de Nevada y su edad es entre

los 18 meses de nacido hasta los
19 años de edad que tiene un
diagnóstico de trastorno del

espectro autista.

Los interesados pueden llamar al
(775) 687-2497 para iniciar la
aplicación. Una porción de la

aplicación puede ser completada
por teléfono y la otra parte es

enviada por correo y se
completará dentro de 30 días.

Lista de Espera

ATAP actualmente tiene una
lista de espera. Las familias

pueden colocarse en la lista de
espera una vez que la aplicación y
toda la documentación necesaria

se ha completado.

Proveedores

ATAP tiene acuerdos con varios
proveedores en todo el estado.

Cuando una familia ha sido elegida
para recibir ayuda financiera,

puede elegir de nuestra lista de
proveedores.

No cubiertos por ATAP

Prorroga, medicamentos,
suplementos, colocaciones de
escuela privada, asistentes de

aula y tratamientos que no están
basadas en evidencias.

El Programa de Asistencia en el
Tratamiento del Autismo

(ATAP) es un programa estatal
que brinda apoyo temporal y

financiero para pagar el
tratamiento basado en la

evidencia y terapia para los
niños con un trastorno del

espectro autista (ASD)

ATAP ofrece una variedad de
tipos de plan para habilitar la

opción apoyando a tratamientos
basados en evidencia. ATAP

también puede ayudar con co-
pagos y deducibles para la

terapia cuando la familia no
puede acceder a sus seguros

debido al excesivo costo.


