
¿ Q u é  h a y  d e  n u e v o  e n  B F S ?

BEHAVIORAL
FAMILY SOLUTIONS

APRENDIZAJE
REMOTO: CÓMO
PODEMOS AYUDAR

En BFS, estamos aquí para
apoyarlo y asegurarnos de
que sus hijos/hijas sigan
creciendo, aprendiendo y
prosperando, sin importar
las circunstancias. ¡Descubra
cómo pueden ayudar
nuestros servicios ABA!

AHORA OFRECEMOS
TELEHEALTH

Telehealth es nuestra forma
de brindarle los servicios de
ABA a usted y a su hijo/hija,
¡virtualmente, en tiempo
real! Obtenga más
información a continuación.

PROCEDIMIENTOS
DE SEGURIDAD
COVID-19

La seguridad de nuestros
clientes, personal y comunidad
está en el centro de cada
decisión que tomamos.
Obtenga más información
sobre las medidas de seguridad
que estamos tomando en
nuestro centro y los servicios a
domicilio para garantizar la
seguridad de todos en esta
situación en constante
evolución.

D e n t r o  d e  e s t a  e d i c i ó n  e s p e c i a l :

w w w . B e h a v i o r a l F a m i l y S o l u t i o n s . c o m



Medidas de seguridad Covid-19

Para garantizar la seguridad de nuestros

clientes, el personal y la comunidad,

actualizamos nuestros protocolos para

cumplir con las pautas de los CDC. En las

ubicaciones de nuestros centros y en

nuestra comunidad, Behavioral Family

Solutions ha implementado lo siguiente: 

1. Al ingresar, se controlará y registrará la

temperatura de cada cliente y personal.

No se  permitirá la entrada a nadie con

una temperatura de 100,4ºF (38°C).

2. Cada RBT y Analista deberán usar

máscaras y / o protectores faciales

durante cada sesión, y guantes según

sea necesario.

E N  N U E S T R O S  C E N T R O S  Y  E N  N U E S T R A  C O M U N I D A D

3. Todos los materiales de la sesión, las

estaciones de trabajo y las superficies

de alto contacto serán desinfectadas

antes, durante y después de cada

sesión.

4. Solo un RBT y un cliente asignado

por habitación.

5. Si un miembro del personal o cliente

está expuesto, no se le permitirá

regresar a las sesiones (en el centro o

en la comunidad) hasta que haya

recibido un resultado negativo.



Si bien actualmente ofrecemos servicios en el hogar y en el centro

(ubicación de Boynton Beach), Telehealth también nos brinda la

herramienta invaluable para ofrecer servicios ABA de forma remota a

nuestros clientes y sus cuidadores en la comodidad y seguridad de sus

propios casas. 

¡Con Telehealth, los servicios de ABA pueden continuar como de costumbre

sin interrupciones! Nuestros BCBA podrán hablar e interactuar con usted y

su hijo/hija en tiempo real a través de comunicaciones de audio o video.

Ahora Ofrecemos Telehealth 
(Telesalud)

Entendemos que algunas familias podrían estar preparadas para continuar

con el programa de capacitación para padres implementado anteriormente

por uno de nuestros terapeutas, y algunas familias no lo estarán. Nuestros

BCBA podrán reevaluar y diseñar un programa de capacitación para padres

que satisfaga las necesidades de su hijo/hija y las circunstancias familiares

actuales, 

¡Queremos asegurarle que los mismos

requisitos de privacidad y confidencialidad

del paciente bajo HIPAA también se

aplican a los servicios de Telehealth!



Preguntas Frecuentes Sobre
Telehealth

El supervisor de su caso hará exactamente las mismas cosas que solía

hacer en persona, con la excepción de que se “reunirá” con usted a través

de video en vivo.

Si están brindando una capacitación para padres, puede esperar que se

comuniquen con usted para ver cómo van las cosas, verificar el progreso

de los objetivos actuales de los padres en el plan de tratamiento de su

hijo/hija y ver si hay alguna preocupaciones nuevas o urgentes en las que

pueden ayudar. 

Pueden tomar datos durante la visita o preguntarle, y le brindarán

recomendaciones, orientación o tareas antes de programar la próxima

sesión.

¡Le damos la bienvenida a ser parte de la sesión y hacerle preguntas a su

supervisor en cualquier momento!

Existe una amplia investigación que muestra los beneficios de la telesalud

en todos los tipos de servicios médicos, ¡que muestra específicamente la

efectividad de hacer ABA a través de telesalud!

En un momento en que muchos empleados y clientes enfrentan

limitaciones para poder brindar servicios directos, la telesalud brinda una

opción para reducir o eliminar el contacto cara a cara, mientras continúa

el progreso de su hijo/hija en ABA.

¿Cómo se verá la Telehealth con BFS?

¿Por qué sería beneficioso la Telehealth?

No. BFS tiene el estándar más alto para garantizar que solo

proporcionemos servicios que sean beneficiosos para su hijo. Si en algún

momento usted y / o su supervisor determinan que la Teleahth no es

efectiva, no continuará. 

¿Debo tener alguna inquietud acerca de que mi ABA sea proporcionada
por Teleheath?



Durante el día escolar, el RBT de su hijo/hija puede:

Indicar al niño cuando sea necesario que responda adecuadamente en el

entorno escolar.

Implementar objetivos de enseñanza a lo largo del día.

Proporcionar refuerzo para una respuesta y un comportamiento

adecuados.

Facilitar oportunidades educativas y sociales.

Modificar lecciones específicas para las necesidades individualizadas del

niño.

En BFS, entendemos que la escuela es probablemente una fuente primaria de

estrés, ansiedad, y frustración. Nuestro nuevo papel como “maestro” es uno para el

que algunos de nosotros estábamos preparados. Es posible que no solo

carezcamos de las habilidades, sino que también carecemos del beneficio vital de

un salón de clases que promueve el aprendizaje colaborativo y mantiene a los

estudiantes comprometidos.

La terapia ABA continua ofrece el beneficio de una 'sombra de la escuela': el

terapeuta / RBT de su hijo/hija puede brindar apoyo personalizado a su hijo/hija en

su salón de clases en línea para garantizar que continúe logrando sus objetivos

educativos y alentar la participación activa.

Aprendizaje Remoto
¿ C Ó M O  P U E D E  U N  R B T  A Y U D A R L O  A  U S T E D  Y  A  S U

H I J O / H I J A ?



Establecer una Rutina

Todos los niños aprenden mejor con

la repetición , y los niños con

trastorno del espectro autista (TEA)

aprecian especialmente la

predictibilidad y los patrones .

Cree un horario visual al que su

hijo/hija pueda consultar y

publíquelo en un lugar fácil y

accesible .

Consulte el programa a lo largo de

la rutina y brinde elogios u otro

refuerzo por completar los pasos .

Cree un Espacio de
Aprendizaje Dedicado
Es importante establecer un área tranquila

y ordenada si su hijo/hija está aprendiendo

desde casa a tiempo completo .

Pregúntele a su hijo/hija cuál fue su parte

favorita de su salón de clases y luego

intente incorporarla . ¡Haz que te ayuden a

crear su nuevo espacio!

Si el espacio lo permite , deje que este sea

un lugar dedicado , día tras día . Si necesita

usar el área después de que termine el

aprendizaje , tenga una mochila o caja

disponible para que su hijo/hija pueda

guardar sus libros y útiles hasta el día

siguiente .

Consejos Para la Educación
en Casa



Se Flexible

Tomar Descansos
Su hijo/hija necesitará descansos

frecuentes para descomprimirse,

encontrar información sensorial o

simplemente tomarse un descanso del

aprendizaje.

Cree un “lugar seguro” en su hogar lleno

de artículos relajantes como libros y

música que su hijo/hija pueda usar solo

para estos momentos.

El movimiento físico también es

importante y debe realizarse a diario

durante la rutina de educación en casa.

Para  los  niños ,  la  transición  al

aprendizaje  virtual  o  remoto  puede

ser  un  desafío .

Es  importante  cumplir  con  el

horario  escolar  de  su  hijo/hija ,  pero

sea  flexible  para  cambiarlo  según

sus  necesidades .

Habla  con  ellos  sobre  su

experiencia .  ¿Cómo  se  están

adaptando  a  aprender  desde  casa  o

en  la  escuela? ¿Hay  algo  que  deba

cambiarse  o  agregarse?

Consejos Para la Educación
en Casa



¿Interesado en Continuar Con
ABA?

C O N O Z C A  M Á S  S O B R E  N U E S T R O  P R O C E S O

Esta es nuestra pregunta más frecuente. Ya sea un cliente nuevo o uno que

haya recibido terapia ABA en el pasado, sabemos que los pasos pueden ser

abrumadores. ¡Estamos aquí para guiarlo a través de cada parte del proceso

y ayudarlo a recibir los servicios lo antes posible!

¿Cuál es el proceso de inicio de la terapia ABA?

Primero, el cuidador se comunica con nuestra oficina por teléfono

(786-206-6500). Durante la llamada de admisión, haremos algunas

preguntas breves:

Su nombre e información de contacto

Nombre del cliente, fecha de nacimiento, sexo y diagnóstico (si

corresponde)

Seguro o método de pago

Comportamientos de preocupación del cliente y nivel de

independencia

PASO 1: INICIACIÓN



Receta para ABA o terapia conductual con código de

diagnóstico

Copia de la tarjeta del seguro (por delante y por detras)

Evaluación de diagnóstico integral o evaluación psicológica o

psiquiátrica completa (completada por un neurólogo, pediatra,

psicólogo o psiquiatra)

El especialista en admisión le informará sobre cualquier documento

requerido (verbalmente y en un correo electrónico de seguimiento) que

puede enviarnos por correo electrónico o fax para que podamos

proceder.

También proporcionaremos asistencia de referencia comunitaria para

obtener estos documentos lo más rápido posible. Algunos documentos

requeridos incluyen:

Una vez que hayamos recibido los documentos requeridos por correo

electrónico o fax, y verificados los beneficios del seguro, nos comunicaremos

con usted para informarle el resumen de lo que su proveedor ha indicado.

El pago de los beneficios está sujeto a todos los términos, condiciones,

limitaciones y exclusiones del contrato del miembro en el momento del

servicio.

PASO 2: VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Dependiendo del proveedor de seguros y su proceso interno, es posible que

requieran una autorización previa donde presentaremos la documentación

para la aprobación de la evaluación inicial. Esto puede demorar entre 5 y 15

días hábiles.

Una vez aprobada la autorización, nos comunicaremos con usted para

programar la evaluación inicial.

PASO 3: AUTORIZACIÓN PREVIA PARA LA EVALUACIÓN



Uno de nuestros analistas de comportamiento certificados por la junta

llamará para programar y administrar la evaluación.

 La evaluación puede realizarse en el centro, el hogar, la escuela o la

comunidad y durará unas horas. A veces se pueden programar en una, dos o

tres sesiones.

La evaluación consta de:

Explicación y firma del cuidador para el consentimiento para el

tratamiento

Entrevista con el cuidador de antecedentes familiares, datos

demográficos, historial médico del cliente y comportamientos o

deficiencias de habilidades que le preocupan

Prueba y observación directa del cliente utilizando rutinas basadas en

juegos

El médico autorizado preparará el informe completo y el plan de

tratamiento con recomendaciones de terapia.

PASO 4: EVALUACIÓN INICIAL

La evaluación completa se enviará a su proveedor de seguros para su

autorización. Esto puede demorar entre 10 y 30 días hábiles.

Para la mayoría de los proveedores, las autorizaciones son válidas por 6

meses.

Antes de que finalice la autorización de 6 meses, nuestra agencia enviará

una reevaluación con información actualizada sobre el desempeño y la

evaluación del cliente para que la terapia pueda continuar sin

interrupciones en los servicios.

PASO 5: AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO

Su equipo de tratamiento, que consta de un analista de comportamiento

certificado por la junta y un técnico de comportamiento registrado, se

comunicará con usted para programar servicios en el centro, en su hogar,

escuela o comunidad.

PASO 6: COMIENZAN LOS SERVICIOS DE TERAPIA ABA



Si está interesado en transferirse desde su agencia actual,

¡estamos aquí para ayudarlo y apoyarlo en cada parte del

proceso! Son los mismos pasos que los anteriores, pero

también deberá completar un formulario de cambio de

proveedor.

¡Le quitaremos la preocupación de encima haciendo todos los controles de

cobertura necesarios y obteniendo las autorizaciones adecuadas para

comenzar la terapia!

Tiene suficiente de qué preocuparse y pagar la terapia de su hijo no

debería ser uno de ellos.

Aceptamos la mayoría de los principales planes de seguros privados, así

como Medicaid.

AvMed, Humana, HealthyKids, New Directions, FloridaKidCare,

WellCare, CMS, Sunshine health, Prestige Health Choice, Staywell,

Simply Healthcare, Medikids, BlueCross BlueShied, and more!

¿Se Está Transfiriendo de Otra
Agencia?

Seguros Que Aceptamos



WWW.BEHAVIORALFAMILYSOLUTIONS.COM

PARA MÁS INFORMACIÓN:

MIAMI: 786-206-6500 | BROWARD: 954-289-0111 | PALM BEACH: 561-421-5111

INFO@BEHAVIORALFAMILYSOLUTIONS

@BehavioralFamilySolutions


