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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.  

• Si su niño/a tiene cobertura de seguro que renueva cada ano fiscal, por 

favor asegúrese de mandar su nueva información de aseguranza a su 

Especialista en Desarrollo de ATAP hacia al final de Julio 2019.  

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

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

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

mantener el caso activo con ATAP.  

• Por favor recuerde que comunicación mensual con su Especialista en 

Desarrollo de ATAP y visita trimestral 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 esta financiado por ATAP). Si su proveedor 

no los tiene trabajando en programas de padre, comunique esta 

información con su Especialista en Desarrollo de ATAP.  

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 

 

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. 

 



 
  

 

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

5297 

PRÓXIMOS EVENTOS COMUNITARIOS 

CUANDO: Cada primer Domingo del mes de 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 de 9-10AM 

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 registrese al 

https://www.eventbrite.com/e/justin-hope-family-fly-high-tickets-60841059246. 

 

CUANDO: Cada segundo jueves del mes de 6-7PM 

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. Para mas informacion llame al 775-453-9262.    

 

CUANDO: 10 de Mayo de 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 registrese al https://www.eventbrite.com/e/pizza-movie-night-at-justin-hope-tickets-

60838969997. 

 

CUANDO: 18 de Mayo de 10AM-2PM 

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. Registracion es requirido antes del 15 de Mayo en https://www.eventbrite.com/e/day-of-respite-

tickets-60849444326.  

 

CUANDO: 18 de Mayo de 7-8:30PM 

DONDE: 2001 E Plumb Ln. Reno, NV 89502 (Reno-Tahoe Aeropuerto Internacional) 

QUE ES: Flightability presentado por el Aeropuerto y Coalicion de Autismo de Nevada. Ensayo de viajes aéreos 

para ayudar a aliviar el estrés de las familias y los niños cuando viajan por aire. Se practicara entrando en el 

aeropuerto, obteniendo pases de embarque, pasando por la seguridad, y cómo embarcar en el avión. Patas 4 

perros de terapia de pasajeros estarán en el sitio.  

 

CUANDO: 19 de Mayo de 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 registrese al al https://www.eventbrite.com/e/young-adult-meet-

up-at-justin-hope-tickets-60840899769. 
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CUANDO: 31 de Mayo de 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 registrese antes del 29 de Mayo en https://www.eventbrite.com/e/date-night-respite-

tickets-60842285915.  

 

CUANDO: 8 de Junio a las 8AM 

DONDE: 2601 Foley Way, Reno, NV 89509 (Washoe County Golf Course) 

QUE ES: Lucha por el Autismo presentado por Elks Lodge y la Coalicion de Autismo de Nevada. Este evento es 

una recuadicion de fondos; participe en un juego de golf y las ganacias se ira a la Coalicion de Autismo de Nevada. 

El costo es $100 por persona. Para mas infomacion contacte a Bill Dreher 775-826-6654.  

 

CUANDO: 11 de Junio; Feria de vendedor: 5PM, VIP Conocer y Saludar: 5:30PM, Discurso: 7PM 

DONDE: Atlantis Casino (3800 S. Virginia St Reno, NV 89502) 

QUE ES: Un tarde con Dra. Temple Grandin presentado por Autismo Coalicion de Nevada. Ven a ver al la Dra. 

Grandin dar su ultimo discurso “¡Autismo y Mi Camino a través de la vida! " La Dra. Grandin es 2017 Nacional de 

Mujeres Salon de Fama inductee y es una de las 100 personas más influyentes del tiempo 

 

CUANDO: 17-21 de Junio; 9AM-5PM 

DONDE: 4590 S. Virginia St. Reno, NV 89502 

QUE ES: Puedo andar en bicicleta campamiento presentado por la Cuidad de Reno Adaptivos. Este es un 

campamiento de cinco dias en qual los particpantes toman parte en una session de 75 minutos cada dia para 

aprendar a andar en bicecleta. Los ninos son asistidos por dos voluntarios y entrenados por professionales. El 

campamiento es $149 por participante. Por favor registrese en icanbikereno2019.eventbrite.com. 

 

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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