
 
  

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL 
TRATAMIENTO DEL AUTISMO (ATAP)  
INFORMATIVO 

Agosto | 2019   

ATAP AVISOS Y NOVEDADES 

• Aumento en el monto de financiamiento de $500/mes a $700/mes para 

el plan de asistencia de aseguranza (dentro de la red y fuera de la red) 

• Aumento de las horas financiadas de 8 horas/semana a 10 horas/semana 

en el plan de ATAP extensivo 

• Aumento de las horas financiadas de 1 hora a 2 horas una vez por año de 

plan para la supervisión del IEP 

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

aseguranza que es la cobertura de año fiscal, 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 

• 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 

• 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: 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 

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. 

 



 
  

PRÓXIMOS EVENTOS COMUNITARIOS 

CUANDO: Cada primer Domingo del mes; 10AM-12PM (9/1, 10/6, 11/3) 

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 (8/17, 9/21, 10/19) 

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: Cada segundo jueves del mes; 6-7PM (8/8, 9/12, 10/10) 

DONDE: 870 Steneri Way Suite 101 Sparks, NV 89431 

QUE ES: Grupo de apoyo familiar presentado por JUSTin Hope. Connectese con otras familias que tienen 

experiencias similares sin costo de atender. Se proporciona el respiro para el niño, pero el espacio es limitado. Por 

favor, vaya a http://www.justinhope.org/ para los detalles de registro!  

 

CUANDO: Agosto 9, Septiembre 13, Octubre 11;  6-8PM 

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

 

CUANDO: Agosto 11, Septiembre 15, Octubre 13; 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 para ninos de la 

edad 14 y arriba para hacer nuevo amigos y socializar. $5 por participante (excluyendo padres y cuidadores). 

Miembros de JUSTin Hope son gratis. Por favor, vaya a http://www.justinhope.org/ para los detalles de registro! 

 

CUANDO: Agosto 17, Septiember 21, Octubre 19; 10:30AM-2:30PM 

DONDE: 870 Steneri Way #101 Sparks, NV 89431 

QUE ES: Dia de respiro presentado por JUSTin Hope. Deje a su hijo/a en el centro para un dia de pelicula, 

aperitivos, y artes de manualidades mientras usted disfruta una tarde. $30 por nino/a y recibe 20% de descuento 

por hermano/as. Por favor, vaya a http://www.justinhope.org/ para los detalles de registro; registracion es 

requirida antes del evento! 

 

CUANDO: Agosto 23, Septiembre 27, Octubre 25; 4-9PM 

DONDE: 870 Steneri Way #101 Sparks, NV 89431 

QUE ES: Noche de Padres en JUSTin Hope. Deje a su hijo/a en el centro para una tarde de pizza, pelicula, y artes 

manualidades mientras disfruta una tarde para usted. $30 por nino y recibe 20% de descuento por hermanos 

addicionales. Por favor, vaya a http://www.justinhope.org/ para los detalles de registro; registracion es requirida 

antes del evento! 

 

CUANDO: 24 de Agosto de 6-9PM 

DONDE: Dolan Lexus (7175 South Virginia St. Reno, NV 89511) 

QUE ES: Un Gusto Educado para el Autismo presentado por Dolan Lexus. Un evento dedicado a recaudar fondos 

para el diagnostico y el tratamiento y becas educativas. Habra vino, comida, y entretenamiento! Compra su boleto 

en https://educatedtaste4autism19.eventzilla.net/web/event?eventid=2138937029 
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CUANDO: Septiembre 7; 4:30PM-10PM 

DONDE: 6000 Bartley Ranch Reno, NV 89511 

QUE ES: Un concierto de beneficio puesto por la organización de Terapia Asistida Equino de Nevada para 

recaudar fondos para su programa de becas. Costo es $25 por persona o $80 por paquete familiar de 4 en los 

asientos de pasto. Para asientos en el anfiteatro, $40 por persona. Vaya a http://forkidsfoundation.org para 

comprar boletos 

 

CUANDO: Octubre 12; 8AM-12PM 

DONDE: Parque de Huffaker (1160 E Huffaker Ln. Reno, NV 89511) 

QUE ES: Tomar el Cerro para el Autismo; una carrera de 5km puesta por el Autismo Coalicion de Nevada. Más 

detalles por venir a medida que se acerca a la fecha. Vaya a aconv.org para detalles de registracion o preguntale a 

su Especialista en Desarrollo cuando se acerce la fecha 

 

CUANDO: Octubre 26; tiempo por determinarse 

DONDE: lugar por determinarse 

QUE ES: Festival de Otoño puesto por JUSTin Hope. Más detalles por venir a medida que se acerca a la fecha. 

Vaya a http://www.justinhope.org/para detalles de registracion o preguntale a su Especialista en Desarrollo 

cuando se acerce la fecha 
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