¿Qué es el programa ATAP?
ATAP es el Programa de Asistencia
para el Tratamiento del Autismo.
Para abrir una aplicación,
ATAP fue creado para asistir con los
comuníquese con:
costos altos de proporcionar
tratamientos específicos para los niños
En el Norte de Nevada:
diagnosticados con Autismo (ASD.)
(775) 687-0113
ATAP es un programa estatal que
proporciona asistencia temporal con
En el Sur de Nevada (se habla Español):
fondos para pagar por el tratamiento
(702) 688-3271
basado en evidencia como Análisis de
Conducta Aplicada (ABA), Terapia
Para más información sobre los
Física (PT), Terapia Ocupacional (OT) y
servicios, proveedores y lista de
Terapia del Habla y el Lenguaje.
espera, por favor comuníquese con la
coordinadora de su localidad.
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¿Que está cubierto?

¿Qué servicios ofrece
ATAP?
ATAP brinda a los clientes y sus
familias coordinación de servicios.
La coordinación de servicios implica
apoyar a los niños y adultos jóvenes
en el acceso a los servicios que les
permitan cumplir con las metas de
su vida. La coordinación de servicios
incluye:
Coordinación de recursos
comunitarios
Vinculación con proveedores
dentro de la red de ATAP
Mediación entre la familia y su
proveedor elegido
Supervisar la prestación y la
calidad de los servicios
Hacer referencias a otras
agencias

¿Quién es eligible para
ATAP?
Personas menores de 20 años que
han recibido un diagnóstico de
autismo de un psicólogo, médico,
psiquiatra, neurólogo u otro
profesional calificado. Un
diagnóstico de un equipo
multidisciplinario también es
aceptable cuando va acompañado
de un informe de evaluación
apropiado.

La financiación se basa en su cobertura
de seguro y sus ingresos anuales.
ATAP puede proporcionar una
asignación mensual a los proveedores
dentro de la red con ATAP para el
tratamiento continuo basado en el plan
de tratamiento individual del niño, la
edad y los ingresos.
ATAP es un pagador de último
recurso, que significa que las familias
deben utilizar el seguro y otros
recursos de financiamiento antes de
acceder a la financiación de ATAP.
**ATAP también puede financiar terapia
del habla, ocupacional y física cuando
otros recursos o seguros no brindan
cobertura.**

¿Qué no está cubierto?
El respiro, los medicamentos, los
suplementos, el diagnóstico, las
colocaciones en escuelas privadas, los
paraprofesionales en el aula y los
tratamientos que no están basados en
la evidencia no están cubiertos por
ATAP.

