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ATAP AVISOS Y NOVEDADES
AYUDANDO A LA GENTE.
ES LO QUE SOMOS Y LO
QUE HACEMOS.
La División de Servicios de
Añejamiento y Discapacidad
proporciona liderazgo y apoyo
en la planificación, el
desarrollo y la entrega de una
alta calidad, sistema de
servicio de apoyo integral
durante toda la vida. Esto
permite que todos los
ancianos, los adultos y los
niños de Nevada con
discapacidades o necesidades
especiales de salud para vivir
una vida independiente, con
sentido, y dignas en el
entorno más integrado
apropiado a sus necesidades.”

Si tiene alguna pregunta sobre la
información proporcionada,
comuníquese con su Especialista en
Desarrollo de ATAP.

•

Mantener contacto mensual con el Especialista en Desarrollo

•

La explicación de los beneficios de la aseguranza y las denegaciones de la
aseguranza deben ser sometidos a su Especialista en Desarrollo lo más
pronto posible

•

El plan de Asistencia de Seguro asigna $500 al mes para ayudar con los
copagos/coaseguro. Si desea solicitar una consideración especial,
comuníquese con su Especialista en Desarrollo para obtener más
información

•

Niños en el Plan de Coordinación de Servicios, los padres son
responsables de solicitar la autorización aprobado de su proveedor que se
debe someter a su Especialista en Desarrollo

•

La Sesión Legislativo del Estado de Nevada comienza el 4 de febrero. Por
favor recuerde que las familias en nuestro programa son el mejor
defensor durante este tiempo. Si necesita información sobre cuando
puede asistir a las reuniones para proporcionar comentarios públicos,
comuníquese con su Especialista en Desarrollo
https://www.leg.state.nv.us/

RECURSOS COMUNITARIOS
•

Condado de Washoe: Sierra Centro Regional: 775-688-1930

•

Condado de Carson: Centro Regional Rural: 775-687-5162

•

Gardnerville: Centro Regional Rural: 775-782-3671

•

Fallon/Fernley: Centro Regional Rural: 775-432-0347

•

Winnemucca: Centro Regional Rural: 775-623-6593

•

JUSTin Hope: 775-453-9262

•

Autismo Coalición de Nevada (ACON): acon.nv.org

•

Norte de Nevada RAVE Fundación de la Familia: (775)-787-3520

•

Red de la Escuela Domestica De Nevada:
nevadahomeschoolnetwork.com

•
•

Sierra Kids Programa de antes y después de la escuela: 775-334-2262
Care Chest del Norte de Nevada: 775-829-2273

•

Apoyo de Comportamiento Positivo de Nevada: 775-784-4921

•

Nevada PEP: 775-448-9950

•

Sistema de Protección y Defensa de los Discapacitados en Nevada: 775333-7878

•

Centro de Defensa Educativa de Nevada para Niños y Jóvenes: 855-6455297

PRÓXIMOS EVENTOS COMUNITARIOS
CUANDO: Cada primer Domingo del mes de 10AM-12PM
DONDE: 490 S. Center Street Reno, NV 89501
QUE ES: Discover Your Way en el Discovery Museum. Un programa que ofrece acceso exclusivo para familias con
ninos con autismo o aquellos que se pueden beneficiar de un ambiente mas tranquilo en el museo
CUANDO: 6 de Febrero de 6-7PM
DONDE: 870 Steneri Way #101 Sparks, NV 89431
QUE ES: Grupo de apoyo familiar en JUSTin Hope. Un orador invitado hablara sobre vivir con autismo. Por favor
registrese al https://www.eventbrite.com/e/justin-hope-foundation-family-support-group-tickets54514322807?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR0zhiVIBGkUd6BTpMfgUTao5LzXqZ0ZZsNgSRs8IvZ4-XYdG-gbSP5kSO4
CUANDO: 8 de Febrero de 6-7PM
DONDE: 870 Steneri Way #101 Sparks, NV 89431
QUE ES: Pizza y noche de cine en JUSTin Hope. Conectese con otras familias mientras los ninos se divierten en el
centro y miran una pelicula. $5 por participante (excluyendo padres y cuidadores). Miembros de JUSTin Hope son
gratis. Por favor registrese al https://www.eventbrite.com/e/pizza-movie-night-at-justin-hope-tickets54442994462?ref=estw
CUANDO: 9 de Febrero de 2-4PM
DONDE: 870 Steneri Way #101 Sparks, NV 89431
QUE ES: Baile de San Valentin en JUSTin Hope. Una tarde divertida llena de artesenias, actividades y muchos dulces
para todos! $5 por participante (excluyendo padres y cuidadores). Miembros de JUSTin Hope son gratis. Por favor
registrese al https://www.eventbrite.com/e/justin-hope-foundation-valentines-ball-tickets-54513551500?ref=estw
CUANDO: 10 de Febrero de 2-4PM
DONDE: 870 Steneri Way #101 Sparks, NV 89431
QUE ES: Noche de juegos para Jovenes en JUSTin Hope. Una tarde divertida llena de juegos. Participantes de la edad
14 y arriba son bienvenidas. Padres/Cuidadores deben quedarse en el siteo *aperitivos y bebidas proporcionados* $5
por participante. Por favor registrese al https://www.eventbrite.com/e/young-adult-game-night-at-justin-hope-tickets54442506001?ref=estw
CUANDO: 11 de Febrero de 5-6:30PM
DONDE: Dilworth Middle School Library; 255 Prater Way Sparks, NV 89431
QUE ES: Entrenamiento de Padres. Pasos para ser independiencte en el hogar presentado por el Dr. Jim Ball. Por favor
registrese al http://www.eventbrite.com/e/steps-to-independence-in-the-home-presented-by-dr-ball-pasos-para-serindependiente-en-el-hogar-tickets-55776910240
CUANDO: Cada tercer Sabado del mes de 9-10AM
DONDE: 10 Greg Street Sparks, Nevada 89431
QUE ES: Parque del trampoline Fly High. Una manana sensorial familiar en la que Fly High estara abierta a nuestras
necesidades especiales miembros de la comunidad y cerrada al publico Por favor registrese al
https://www.eventbrite.com/e/justin-hope-family-fly-high-tickets-55662282385
CUANDO: 5 de Marzo de 5:30-7:30PM
DONDE: Marvin Picollo School; 900 Foothill Road Reno, NV 89511
QUE ES: Taller de entrenamiento de Orinal. Un taller armado para el aprendizaje de cual es la mejor maner de
entrenar a su hijo a ir al bano. Por favor registrese en
https://nevadapbis.formstack.com/forms/registration_master_copy_copy_20_copy_copy_copy_copy_16_copy_5

