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ATAP AVISOS Y NOVEDADES 

• Efectivo Julio 1, 2019, ATAP no financiara como fuente secundaria si la 

familia tiene Medicaid como fuente secundaria y no esta con un 

proveedor que contrata con Medicaid. Específicamente, familias que 

tienen Medicaid como aseguranza secundaria debe estar inscrito con un 

proveedor que acepta su aseguranza primaria y también Medicaid. 

• 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   

• La inscripción abierta de aseguranza para el año calendario 2020 

comienza el 1 de noviembre y termina el 15 de diciembre. Recuerde 

verificar la cobertura de la terapia ABA en caso de que decida cambiar los 

planes de seguro.  

• Si su niño/a no tiene proveedor, por favor asegúrese de llamar a 

proveedores cada mes para asegurar que su hijo/a todavía está en la lista 

de espera y para comprobar la posición. Este es un requerimiento para 

mantener el caso activo con ATAP.   

• Entrenamiento de padre es un requerimiento para mantener el caso 

abierto con ATAP (si el caso está financiado por ATAP). Si su proveedor 

no los tiene trabajando en programas de padre, comunique esta 

información con su Especialista en Desarrollo de ATAP. 

• RECORDATORIO: Si su hijo/a esta en un plan de asistencia de 

aseguranza que es la cobertura de año calendario, por favor envíe una 

copia de la explicación de beneficios del año pasado y la tarjeta de seguro 

actualizada de este año a su Especialista en Desarrollo de ATAP a finales 

de Enero de 2020. Si cobertura de ABA no es un beneficio cubierto, una 

carta de negación y una queja a la división de seguros es requerida.  

• RECORDATORIO: Contacto mensual con su Especialista en Desarrollo 

de ATAP es obligatorio para mantener financiamiento de ATAP. Por 

favor, asegurase de estar en contacto cada mes con su Especialista en 

Desarrollo 

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 

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. 

 



 
  

 

• JUSTin Hope: 775-453-9262 

• Coalición de Autismo 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: 775-

333-7878 

• Centro de Defensa Educativa de Nevada para Niños y Jóvenes: 855-645-

5297 

• Terapia Asistida Equino de Nevada (NEAT): 775-473-5548 

• Fundación de los Niños: 775-741-5231 

PRÓXIMOS EVENTOS COMUNITARIOS 

CUANDO: Cada primer Domingo del mes; 9-11AM 

DONDE: 5000 Smithridge Dr. Reno, NV 89502 

QUE ES: Domingo sensorial en Chuck E. Cheese! Abriran dos horas temprano para ninos con autismo y otros 

necesidas especiales con un ambiente sensorial. 

 

CUANDO: Cada primer Domingo del mes; 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: Cada tercer Sabado del mes; 9-10AM (11/16, 12/21) 

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, vaya a 

http://www.justinhope.org/ para los detalles de registro! 

 

CUANDO: Deciembre 5; 8am-5pm 

DONDE: Atlantis Casino Resort Spa (3800 South Virginia St. Reno, NV 89502) 

QUE ES: Conferencia de Derecho de Educación Especial y Defensa. Los boletos para el precio temprano son de 

$65 dólares y aumentarán después del 15 de noviembre. Esta conferencia está puesta por Pete Wright, un abogado 

que representa a niños con necesidades especiales. Este entrenamiento enseñará habilidades de abogacia y 

derechos que el niño y los padres tienen en el ambiente educativo. Registrese a 

https://www.wrightslaw.com/speak/19.12.nv.htm 
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