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AYUDANDO A PERSONAS. ES 
QUIENES SOMOS Y LO QUE 
HACEMOS. 

“La División de Servicios de 

Añejamiento suministra 

liderazgo y abogacía en la 

planificación, desarrollo, y 

entrega de apoyo de alta calidad 

y apoyo sistemático 

comprensivo de servicios a 

través de la vida útil. Esto 

permite que todos los ancianos 

de Nevada, adultos y niños con 

discapacidades o necesidades 

especiales de atención médica 

vivan vidas independientes, 

significativas 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. 

RECORDATORIOS Y ACTUALIZACIONES DE ATAP 
• Su ATAP DS programará su próxima visita a través de TEAMS

(videoconferencia cumplimiento con HIPAA) 

• Agosto - Deciembre incluirán 5 horas adicionales de capacitación de

los padres. Por favor, utilice este tiempo adicional para buscar 

asesoramiento de su BCBA para el apoyo proactivo en el hogar de 

los comportamientos que su hijo puede estar mostrando.  

• Informe a su DS de cualquier cambio en las videoconferencias.

Recuerde documentar las horas de videoconferencias si las está 

recibiendo.  

• Comuníquese con su DS si desea el enlace/formulario y solicitar las

papeletas en ausencia para la votación por correo. 

• Su DS puede enviarle formularios que necesitan firmas actualizadas

en ellos, recuerde devolverlos para que el archivo de su hijo esté 

actualizado. 

• Si tiene algún cambio en el seguro médico, platique esto con su DS

para que las opciones puedan ser planeadas. 

• Envíe a su DS cualquier información de seguro médico tales como

tarjetas actualizadas/EOB recientes. 

RECURSOS COMUNITARIOS

A continuación, encontrará los enlaces a la página Reconexión con 

nuestros estudiantes de CCSD: 

❖ CCSD Regreso a clases: https://ccsd.net/schools/back-to-

school/index.php 

❖ CCSD Recursos para Padres: https://ccsd.net/schools/back-to-

school/resources.php 

❖ Recursos para Padres en línea:

https://www2.ed.gov/parents/landing.jhtml 

❖ Listas de Recursos gratuitos de aprendizaje en línea para la

educación a distancia durante la pandemia COVID-19: 

• https://www.weareteachers.com/free-online-learning-

resources/
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• https://nationalparentsunion.org/online-learning-resources-

for-parents/

• https://www.usatoday.com/story/tech/reviewedcom/2020/0

3/18/free-educational-classes-and-programs-kids-

home/5064311002/

• https://schoolchoiceweek.com/37-free-online-resources-

for-schools-shifting-online-during-coronavirus/

❖ Programa de Relevo para Adultos Mayores y el Programa GrandTEch de East Valley Family

Services: Gastos de cuidado infantil o actividad, Necesidades para bebés y niños, Ropa y artículos

para niños, Alimentos y nutrición, Referencias comunitarias, Grupo de Apoyo De Relevo Mensual y

Mucho Más. Para más información: 1830 E. Sahara Ave Suite 103, Las Vegas, NV 89104  o llamar

702-920-6515

❖ NAMI Coneccion: Proporciona grupos de apoyo, abogacia, educación y conciencia pública para que

todas las personas y familias afectadas por enfermedades mentales puedan construir mejores vidas.

Para más información: www.nami.org/local; Linea de ayuda 800-9506264; correo electronico

info@nami.org

❖ Información de votación: A partir del 1 de enero de 2020 ahora tenemos la opción de solicitar un

correo permanente en la boleta (https://www.clarkcountynv.gov/election/announcements/Pages/MB-

Perm.aspx). Enlace regular para otros servicios electorales, incluyendo la solicitud de un correo de una

sola vez en la boleta electoral (fecha límite del 20 de octubre):

https://www.clarkcountynv.gov/election/Pages/VoterServices.aspx

❖ Para acceder a su caso de beneficios SNAP, TANF y Medical en línea:

https://accessnevada.dwss.nv.gov se le pedirá que establezca una cuenta con un nombre

de usuario y contraseña y que responda algunas preguntas de seguridad. Después

iniciará sesión y actualizará la configuración de comunicación añadiendo una

dirección de correo electrónico y/o un número de teléfono.

❖ El relevo/respiro en Nevada: https://youtu.be/aUEKrea60mU

❖ Nevada Virtual Respite Summit 2020 –un momento de reflexión, colaboración y visión para la

atención de relevo/respiro en Nevada, 27 y 28 de agosto. Dos mañanas, nueve oradores, dos sesiones
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de trabajo. Innumerables oportunidades de aprender. ¡Cero barreras de entrada! Es GRATIS, pero es 

necesario registrarse aquí: https://nvcaregivingrelief.org/ 

❖ Este evento es organizado por Nevada Lifespan Respite Care Coalition, una organización sin fines

de lucro cuya misión es apoyar a los cuidadores en nuestra comunidad promoviendo la concienciación,

el acceso, la coordinación y la promoción de los servicios de relevo/respiro en Nevada a lo largo de la

vida. Para obtener más información: https://nvcaregivingrelief.org

❖ Para obtener recursos para padres durante este tiempo, visite CERO a tres consejos para familias:

Coronavirus https://www.zerotothree.org/resources/3210-tips-for-families-coronavirus

❖ Para recursos específicos de Intervención Temprana, por favor visite a CERO a TRES asociados de la
División para la Primera Infancia (DEC) del Consejo para Niños Excepcionales https://www.dec-
sped.org/covid-19

❖ Para los recursos de los profesionales de la primera infancia durante este tiempo, visite CERO a TRES
Recursos de Coronavirus para Profesionales de la Primera Infancia
https://www.zerotothree.org/resources/3291-coronavirus-resources-for-earlychildhood-professionals

❖ Para otros recursos útiles, visite la página de web de Parenting for Lifelong Health
https://www.covid19parenting.com/  donde puedes encontrar infografías en más de 60 idiomas.

❖ Crear estructura en el hogar para niños con discapacidades: https://www.unr.edu/nevada-

today/news/2020/atp-creating-home-structure

❖ Proyecto de Apoyo Familiar PBS-Nevada es un proyecto estatal que proporciona servicios a las

familias y cuidadores de personas con discapacidades. PBS-Nevada está financiado por Fund

for a Healthy Nevada y el Centro de Excelencia en Discapacidades de Nevada. Están

proporcionando entrenamientos virtuales gratuitos para padres. Para más información:

https://mailchi.mp/897b3d464c5e/pbs-nv-may-2019-newsletter-7989021?e=7fc62d5e6b

❖ Asistencia de Alquiler está disponible a través del programa CHAP (administrado por la Oficina
del Tesorero):

o Condado de Washoe: http://www.renoha.org/CHAP/
o Condado de Clark: https://helphopehome.org/wp-content/uploads/2020/07/CHAP-Information-

Flyer-1.pdf
o Otros Condados: https://nvrural.org/renter-services/covid/

❖ Asistencia Legal Gratuita está disponible
o Washoe Legal Services (Washoe County)
o Volunteer Attorneys for Rural Nevadans (Rural Counties Northern Nevada)
o Southern Nevada Senior Law Program (Clark County)
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o Legal Aid Center of Southern Nevada (Clark County) 
o Nevada Legal Services (Statewide Offices) 

• Los propietarios deben seguir el proceso legal. La directiva del gobernador incluye el 
lenguaje y los materiales para los planes de pago.  
• Incluso si una persona es desalojada, los servicios legales pueden ayudar a sellar el 
registro de desalojo para reducir las barreras a la vivienda en el futuro. 
 

❖ JUSTin Hope Foundation: Esta organización proporciona recursos y apoyo a las familias cuyos hijos 

tienen autismo, así como otros trastornos neurológicos. Este apoyo puede venir en forma de grupos de 

apoyo, posibles becas y eventos comunitarios. Para más información: justinhope.org    

 

❖ Programa de transporte disponible: 

o Servicio Social del Condado de Clark: ssadmin@ClarkCountyNV.gov; (702) 455-4270; 

Ubicaciones de las oficinas: http://www.clarkcountynv.gov/social-service/Pages/ContactUs.aspx 

 

o Servicios Financieros/Transporte: 

http://www.clarkcountynv.gov/social-service/services/Pages/FinancialAssistance.aspx 

 

❖ Sitio web de SNHD para los lugares de pruebas COVID-19 en el Condado de Clark:  

https://www.southernnevadahealthdistrict.org/covid-19-testing-sites/ 

 

❖ A continuación, se muestra una lista de materiales informativos: 

 

o Cómo hablar con los niños sobre las tragedias en los medios de comunicación – Instituto de 

Desarrollo Infantil: https://childdevelopmentinfo.com/how-to-be-a-parent/communication/talk-to-

kids-media-violence/#gs.7pfz9e 

 

o Ayudar a los niños a lidiar con noticias aterradoras – Child Mind Institute: 

https://childmind.org/article/helping-children-cope-frightening-news/ 

 

o Ayudar a los niños pequeños a sobrellevar el trauma – Cruz Roja Americana: 

https://www.state.nj.us/njoem/pdf/chlcope.pdf 

 

o Apoyar a los estudiantes vulnerables en tiempos estresantes: Consejos para padres – 

Asociación Nacional de Psicólogos Escolares: https://www.nasponline.org/resources-and-

publications/resources-and-podcasts/diversity/social-justice/supporting-vulnerable-students-in-

stressful-times-tips-for-parents 

 
❖ Lista de Recursos para ayudar a los Padres para la Educación a Distancia del CCSD: 

Tecnología:  
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• Connecting Kids Nevada/Conectar Niños en Nevada: Esta iniciativa está reuniendo a 
las organizaciones con el objetivo de garantizar el acceso igualitario a los equipos y a 
Internet para el aprendizaje a distancia este año escolar. Para más información: 
https://connectingkidsnv.org/   

• Centro de Apoyo Familiar: Si no tiene acceso a Internet o a un dispositivo, llame al 1-
888-616-2476, de lunes a sábado de 7 a.m. a 6 p.m. El centro conectará a las familias 
cualificadas con el servicio de Internet de forma gratuita.  

• Consulte Preguntas frecuentes sobre el Centro de apoyo familiar en español: 
https://www.8newsnow.com/wp-
content/uploads/sites/59/2020/08/120660_STOFNV_CC_FAQ-SPANISH_V1.pdf  

 

❖ Programas del Condado y de la Ciudad:  
o Condado de Clark:  School Daze: Programa para niños de 5 a 12 años. Se llevará a cabo de lunes 

a viernes de 7 a.m. a 6 p.m., involucrando a los niños en actividades socialmente distanciadas, 
incluyendo tiempo educativo y deportes. Para registrarse: 
https://www.8newsnow.com/news/local-news/clark-county-announces-13-valley-facilities-will-
provide-access-to-distance-learning-day-camp/ 

 
o Ciudad de Henderson:  Battle Born Kids y Battle Born Teens: Programa para residentes, 

diseñado para niños de 5 a 14 años. Se llevará a cabo de lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m., 
involucrando a los participantes en actividades que van desde juegos hasta películas. A partir del 
14 de agosto, puede registrarse:https://www.cityofhenderson.com/henderson-
happenings/program-and-classes/battle-born-kids-and-teens   
 

o Ciudad del norte de Las Vegas: 

• Southern Nevada Urban Micro Academy: Tres opciones para niños. Una opción incluye 
la instrucción en vivo en el salón de clases de un maestro, combinada con lecciones en 
línea y el acceso a actividades de enriquecimiento y extracurriculares.  

• Espacio de aprendizaje: La ciudad proporcionará un espacio de aprendizaje para las 
cooperativas de la escuela en casa y otros grupos educativos.   

• Programación Safekey: Esta programación, junto con otros cuidados antes y después de 
la escuela, estará disponible.  

▪ Para obtener información sobre todos estos programas y opciones: 
http://www.cityofnorthlasvegas.com/departments/ldcs/covid-19_relief_programs.php   

 
o Ciudad de Las Vegas:  2020 Vegas Strong Academy: Seis sitios ofrecerán opciones de cuidado 

infantil y apoyar a los niños con su aprendizaje a distancia si no pueden estar en casa. La 
academia atiende a niños en Kindergarten hasta el octavo grado. Estará abierto de 6:30 a.m. a 6 
p.m. de lunes a viernes hasta el semestre de otoño. Para registrarse: 
https://daycareworks.com/registration/clvsafekey/start_registration.jsp?centerID=6703  

  
❖ Recursos adicionales:  

o Nevada Silver State Stars Quality Rating and Improvement System: Base de datos donde los 
padres pueden buscar cuidado infantil con licencia en el Condado de Clark: 
http://www.nvsilverstatestars.org/search-for-care 

o Boys and Girls Club of Southern Nevada: Las instalaciones reabrirán con ofertas de 
programación para jóvenes de 6 a 18 años. El horario es de 7 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes. 
Para más información: https://www.bgcsnv.org/   
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o YMCA del sur de Nevada: El Programa de Enriquecimiento Educativo de Y Cares se ofrecerá en 
cuatro ubicaciones. Está diseñado para jóvenes de 5 a 15 años y operará de 7 a.m. a 6 p.m. de 
lunes a viernes. https://www.lasvegasymca.org/y-cares/  

 

❖ Aprende el nuevo vocabulario de e-learning. Los términos de la escuela utilizados con frecuencia 

son: 

1. aprendizaje asíncrono: en cualquier momento de aprendizaje, donde el trabajo se puede hacer en 

cualquier momento antes de una fecha de vencimiento. 
2. aprendizaje sincrónico: aprendizaje en tiempo real, generalmente en una plataforma de video en 

vivo y a veces incluyendo un requisito de asistencia. 
3. aula volteada: los estudiantes ven las conferencias grabadas para la tarea y completan sus tareas, 

laboratorios y pruebas en clase. 
4. aprendizaje mixto: combinas materiales educativos en línea y oportunidades de interacción en 

línea con métodos tradicionales de clase basados en el lugar. 

❖ Eventos virtuales:  Los recursos se pueden encontrar en: www.autismspeaks.org 

o Inicio todo el día: Ejercicio durante COVID-19: 

• Entrenamiento de senderismo de 15 minutos Autismo Habla + Pop Fit Niños: 
https://www.youtube.com/watch?v=YBjNGEPOSfk  

• Entrenamiento de 15 minutos "nadando" Autismo Habla + Pop Fit Niños: 

https://www.youtube.com/watch?v=4z7MhMRIkbY  

o Explore las actividades por área de interés haciendo clic en un enlace a continuación:  

• Actividades de aprendizaje: https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-
activities#Learning  

• Arte y artesanía: https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Art  

• Juegos: https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Games  

• Movimiento y Atencion Plena: https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Movement  

• Musica: https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Music  

• Al aire libre y animales: https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Outdoors  

• Lectura: https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Reading  

• Deportes: https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Sports  

• Tecnología: https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Technology  

• Teatro: https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Theater  

• Viajes de campo virtuales: https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#VirtualTrips  

https://www.lasvegasymca.org/y-cares/
https://www.edutopia.org/blog/flipped-classroom-pro-and-con-mary-beth-hertz
http://www.autismspeaks.org/
https://www.autism.org/exercise-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=YBjNGEPOSfk
https://www.youtube.com/watch?v=YBjNGEPOSfk
https://www.youtube.com/watch?v=4z7MhMRIkbY
https://www.youtube.com/watch?v=4z7MhMRIkbY
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Learning
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Learning
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Learning
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Art
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Art
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Games
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Games
Movimiento%20y%20Atencion%20Plena
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Movement
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Music
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Music
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Outdoors
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Outdoors
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Reading
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Reading
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Sports
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Sports
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Technology
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Technology
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Theater
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#Theater
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#VirtualTrips
https://www.autismspeaks.org/virtual-summer-activities#VirtualTrips

