1. Si cree que su hijo/a podría beneficiarse de la terapia de Análisis Conductual Aplicado
(ABA, por sus siglas en inglés) en persona para superar la conducta desafiante,
desarrollar habilidades de comunicación importantes, aumentar el cumplimiento de
instrucciones, etc., consulte una lista de otros proveedores a continuación. Esta lista
incluye algunos servicios que deben recibirse en el centro y otros en los que el terapeuta
se desplaza hasta su hogar para trabajar con su hijo/a. Puede preguntarle a su compañía
de seguros sobre estos proveedores para determinar si se encuentran cubiertos. También
puede llamarlos directamente (pero puede ser más rápido trabajar primero con la
compañía de seguros):
Nombre del proveedor
Número de teléfono
Perform Care
877-652-7624
A Friendly Face
201-339-7770
Infinite Therapy Solutions
862-223-8002
Hybridge Learning Group
908-917-2552
The Data Group
908-812-0766
123 ABA
201-259-0817
ABA Solutions
646-260-3875
ABA 4U
908-686-1505
Family Resource Network /
877-237-4477
Autism Family Services of NJ
2. Otra manera de identificar un profesional en su área capaz de implementar servicios de
análisis de conducta es visitar el sitio web de Behavior Analysis Certification Board®. Al
hacer clic en esta página particular, puede ingresar su código postal para obtener una lista
de analistas de conducta certificados por la junta (BCBA, por sus siglas en inglés) en su
área.
3. También puede identificar una agencia o programa en su área que se especialice en
Análisis Conductual Aplicado, que es la ciencia aplicada a partir de la cual se desarrolló
este proceso, visitando esta guía de recursos recopilada por Autism Speaks®. Seleccione
su estado y desplácese hacia abajo hasta la categoría de intervención. Allí encontrará
programas especializados en Análisis Conductual Aplicado.
4. Otra opción es la serie de talleres de Manejo de conducta para padres de CSH dirigida por
nuestro Departamento de Psicología. Se trata de una serie de 7 sesiones nocturnas que se
ofrecen a través de telesalud, pero que no pasan por el seguro. En caso de que le interese,
comuníquese con el Dr. Isenberg llamando al (973) 756-7648 o consulte el calendario
completo de talleres aquí.
5. Si cree que su hijo/a o su familia atraviesan una crisis debido a las conductas
problemáticas cada vez más intensas de su hijo/a, también puede comunicarse con
Children’s System of Care (PerformCare) de NJ llamando al 1-877-652-7624 para recibir
servicios de estabilización de respuesta móviles de urgencia. Para obtener más

información sobre los servicios de estabilización de respuesta móviles y otros recursos
para el manejo de crisis, puede visitar este sitio web.
6. También puede visitar los siguientes sitios web para obtener información o recursos
adicionales:
a. https://www.autismnj.org/information-services/find-a-referral/
b. https://www.youtube.com/watch?v=4Yfq0dXT9NE&list=PLBfkTLqXjnPzPIsvK
i-DOrzz4tRVlSxEv&index=10
c. https://www.state.nj.us/health/fhs/autism/
7. Conferencias y talleres adicionales para asistir:
a. https://www.autismnj.org/education-training/workshops-webinars/ - Seminarios
web gratuitos en línea para cuidadores o personas con autismo
b. https://www.gotostage.com/channel/abe836bc06b4492a9f3bed75fab3f024 Varios seminarios web en línea para cuidadores, etc.
c. https://www.poac.net/training/workshops-conferences/ - Para padres, educadores
en el campo o personas que interactúan con niños o adultos con autismo.
d. Grupo de apoyo familiar: “Autism Spectrum Disorder Navigating the Journey: An
Overview of ASD” - Inscripción www.childrens-specialized.org "Evento" y
calendario de búsqueda https://faces4autism.org/support-groups/
e. Para hermanos de niños con discapacidades intelectuales y del desarrollo de 8 a
12 años. Los eventos son gratuitos, use este enlace para inscribirse en un evento
de Sibshop: https://www.thearcfamilyinstitute.org/resources/siblingresources/sibshops.html#:~:text=Sibshop%20Registration,another%20in%20a%2
0relaxed%20setting
Por último, hay un estudio piloto con medicamentos a través de Rutgers University para evaluar
las mejoras en los problemas conductuales asociados con el autismo. En caso de que le interese,
comuníquese con el Dr. Zimmerman-Bier enviando un correo electrónico a
Asdpropranolol@rwjms.rutgers.edu o llame al 732-401-6588. Consulte la página siguiente para
obtener una copia del folleto de la investigación.

