
 
 

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL TRATAMIENTO 
DEL AUTISMO (ATAP)        FEBRERO 2019 

BOLETIN INFORMATIVO   

RECORDATORIOS Y ACTUALIZACIONES DE ATAP  

• Mantener contacto mensual con el especialista en desarrollo (DS).  

• La explicación de los beneficios del seguro médico y las denegaciones de 

seguro deben presentarse a su DS tan pronto como sea posible.  

• Los planes de asistencia de seguros se asignan $500 al mes para ayudar 

con los copagos/coaseguro. Si desea solicitar una consideración especial, 

comuníquese con su DS para obtener más información. 

• Los niños que tienen los planes de coordinación de servicios, el padre es 

responsable de solicitar el PA aprobado por Medicaid a su proveedor para 

someterse a su DS.  

• La sesión legislativa 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 cuándo puede asistir a las 

reuniones para proporcionar comentarios públicos, comuníquese con su DS.  

https://www.leg.state.nv.us/   

RECURSOS COMUNITARIOS 

▪ Apoyo para padres en FEAT: 

Inglés 

El primer lunes de cada mes, excepto julio y agosto 

7055 Windy Street Las Vegas, 89119 

7:00PM – 8:30PM 

Español 

El primer viernes de cada mes, excepto julio y agosto 

Centro de servicio comunitario de East las Vegas 

250 North Eastern Avenue Las Vegas, 89101 

10:00 AM – 12:00 PM 

 

▪ Programa de relevo de R&R con FEAT 

▪ RTC Servicio al cliente de Para-tránsito: 702-228-4800 

▪ HopeLink of Southern Nevada (El link de Esperanza del sur de Nevada) 

178 Westminster Way Henderson, NV 89015 Phone: (702) 566-0576 

▪ Centro de llamadas de Tres Square at 702-765-4030 threesquare.org  

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. 

 

https://www.leg.state.nv.us/


 
 

 PRÓXIMOS EVENTOS COMUNITARIOS  

Cuando: sábado 9 de febrero, 2019 de 12-3PM 

Donde: Centro Multigeneracional de Henderson 

Qué: ¡Fiesta de la Cuadra! Tendrán juegos, premios, entretenimiento y refrescos. Pared de roca libre, sala de ejercicio y 

gimnasio. 

 

Cuando: viernes 15 de febrero, 2019 de 4-5PM 

Donde: Complejo Acuático Heritage Park 

Qué: Caramelos de algodón y palomitas de maíz gratis, y música en vivo para disfrutar. 

 

Cuando: sábado 23 de febrero, 2019 a las 10 AM-3PM 

Donde: Plaza de Eventos de Henderson 

Qué: Una celebración de la historia Afroamericana. Disfrute de actuaciones de música en vivo, espectáculos de danza 

cultural, vendedores y concesiones de alimentos. 

 

ANUNCIOS DE PROVEEDORES 

Quién: Loving Hearts Helping Hands 

Qué:  Buscando nuevos clientes que tengan seguro de Cigna que estén interesados en terapia familiar o individual. Por 

favor llame 702-538-8420. 

Donde: Sólo en la clínica 

 

Quién: Good Life Therapy, LLC 702-526-5550 

Qué:  Disponibilidad de servicios: de PT, SLP y OT.  Seguros: Fee-For-Service Medicaid (straight Medicaid), Ambetter, 

Silver Summit Medicaid, HPN Medicaid, Tricare, y pago en efectivo. 

 

Quién: Proyecto de subvención de apoyo conductual positivo (PBS) a través de la Universidad de Reno 

Qué:  Dirigiendo los Comportamientos Problemáticos taller en español. Matricula: $40 por equipo - Este cargo incluye 

cuatro sesiones de talleres y cuatro por persona en el hogar o en el lugar de sesión de consulta. Si usted tiene alguna 

pregunta, por favor póngase en contacto con Veronica Smith o (702)901-9335. 

Donde: 6600 W. Charleston Blvd #132 Las Vegas, NV 89146 

Cuando: Febrero 4, 11, 18, 25 del 2019 de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 

 

 

 


