
    
  

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL TRATAMIENTO DEL AUTISMO 

(ATAP) 

Mayo | 2019   

 

RECORDATORIOS Y ACTUALIZACIONES DE ATAP  

• A partir del 1 de julio de 2019, ATAP ya no financiará como fuente 

secundaria si una familia tiene Medicaid como fuente secundaria y no está 

con un proveedor de Medicaid. Específicamente, las familias que tienen 

Medicaid como secundaria deben estar inscritas con un proveedor que acepte 

su seguro primario y Medicaid.  

• Si su hijo tiene cobertura de seguro que renueva cada año fiscal, por favor 

asegúrese de enviar su nueva información de seguro a su Especialista de 

Desarrollo de ATAP antes del fin de julio 2019.  

• Si su hijo está actualmente sin un proveedor, por favor asegúrese llamar 

a los proveedores mensualmente para asegurarse de que su hijo todavía está 

en su lista de espera, y para verificar el estado. Este es un requisito para 

mantenerse activo con ATAP. 

• Por favor, recuerde que la comunicación mensual con su Especialista de 

Desarrollo de ATAP y las visitas trimestrales a domicilio son un requisito 

para mantenerse activo con ATAP.  

• El entrenamiento de los padres es un requisito para mantenerse activo 

con ATAP (si está financiado por ATAP). Si su proveedor no le tiene 

trabajando en programas para padres, por favor comuníquese con su 

Especialista de Desarrollo de ATAP y déjelos saber. 

 RECURSOS COMUNITARIOS 

❖ The Children’s Cabinet: 5905 S. Decatur Blvd. Suite #13 Las Vegas, NV 
89118-(702)-825-8978- http://www.childrenscabinet.org/wp-
content/uploads/LV-Spring-19-Catalog-V2.pdf 
Si tiene preguntas contactar a TrainingLV@childrenscabinet.org 
Subscribirse en TrainingLV.eventbrite.com  

❖ Desert Valley Pediatras-Caminata con el Doctor: Tiempo para niños; 

Segundo domingo de cada mes en el Springs Preserve a las 8:30 AM. 

Para más información, contactar (702) 260-4525 

 

 

 
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. 
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❖ Alimentos Gratis: Para más información visitar el sitio de web: https://newsroom.ccsd.net/children-can-receive-free-
meals-through-summer-food-service-program/   Información adicional: https://www.threesquare.org/summer-food-
service   

❖ East Valley Servicios Familiares: 1830 East Sahara Ave. Suite 103 LVNV 89104         Ofrece los siguientes recursos: 

SNAP, Educación de habilidades de vida, Programa de asistencia energética, Personas mayores y discapacidad, Centro 

de Recursos, Medicaid/Medicare, Defensa de la atención médica, Preservación de la familia, y Apoyo a padres en 

pares. 

❖ Campamentos de Verano alojado por Microsoft: Los estudiantes aprenderán codificación, diseño y habilidades de vida 

que hacen que el verano sea divertido y los prepare para el futuro. Para más información contactar 

Microsoft.com/LasVegas (702) 415-2550 

PRÓXIMOS EVENTOS COMUNITARIOS  

QUE: Caminata en McCullough Hills Trail & Sendero 

CUANDO: May0 11 a las 9 AM 

DONDE: McCullough Hills Trail & Trailhead, West Mission Dr. y Roseholm Way, reunirse en el estacionamiento a las 9 

AM; RSVP: https://splashthat.com/sites/view 

 

QUE: Feria de salud y recursos para la familia: Servicios gratuitos del cuidado de salud, recursos comunitarios, comida & 

entretenimiento. 

CUANDO: May0 15 de 2-7 PM 

DONDE: Cambridge Centro Recreacional:  3930 Cambridge Street LVNV; nevadahomelessalliance.org/connectevents   

 

QUE: Carnival de las Nuves  

CUANDO: Mayo 18 de 12-4 PM 

DONDE: 628 West Craig Road, North Las Vegas Nevada 89032; Para más información contactar: (702) 633-2418 

 

QUE: 16º anual evento de seguridad del agua- flotar como un pato 

CUANDO: May0 25  de 12-4 PM 

DONDE: 4141 Meadows Ln, Las Vegas, NV 89107 (702) 289-2225 

 

QUE: Ward 4 Splash de Verano 

CUANDO: Junio 1 de 12-2 PM 

DONDE: 3521 North Durango Drive Las Vegas NV 89129; Para más información contactar: (702) 240-9622 

 

https://newsroom.ccsd.net/children-can-receive-free-meals-through-summer-food-service-program/
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https://splashthat.com/sites/view


    
  
QUE: Promapalooza: El prom  para los jovenes con nececidades especiales  

CUANDO: Junio 1 de  7-10 PM 

DONDE: Zappos Headquarters: 400 Stewart Ave. LVNV 89101; Para registrarse: www.projectinclusion.org/rsvp  

 

QUE: Daniel el Tigre: Se mi Vecino!  

CUANDO: Junio 2 de 10-3 PM 

DONDE: 1550 South Pavilion Center Dr. Las Vegas NV 89135 

 

QUE: Las Vegas ACES Noche de concienciacion del Autismo  

CUANDO: Domingo julio 21, a las 3 PM 

DONDE: Mandalay Bay Centro de eventos; Para más información contactar: Casey Vanderpool al 

Cvanderpool@kasvegasaces.com (702) 692-5331    $24/entradas 

 

QUE: Campamento “Shine” 

CUANDO: junio 13-15; junio 20-23; junio 27-30; julio 31-agosto 3 

DONDE: Diferentes localidades; Para más información contactar alison@sunshinenevada.org (702) 581-3330 

 

QUE: Azulblue Unidos Por Autismo: Guia para padres, campamento Max de futbol, desayunos con las damas, grupo de 

inclusion de jovenes, conferencias medicas, y abogacia. 

CUANDO: Para más información contactar (702) 955-4415; info@azulblue.org 

DONDE: www.azulblue.org 
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