SERVICIOS DE INTERVENCIÓN PARA NIÑOS
Estos son servicios diseñados para personas que califican para Medicaid desde el nacimiento hasta
el mes de su cumpleaños 21. La persona debe tener necesidades funcionales y/o de
comportamiento que requieren de servicios de intervención. Las familias que desean acceder a los
servicios pueden recibirlos de una Agencia de Discapacidades del Desarrollo (DDA, por sus siglas en
inglés) o de un Proveedor Independiente de su preferencia.
Desarrollo de Habilidades
El Desarrollo de Habilidades le ayuda a la persona a desarrollar, mejorar y mantener sus
habilidades en áreas tales como las actividades de la vida diaria, el cuidado personal y las
habilidades sociales. El servicio incluye la instrucción y la coordinación de métodos de
entrenamiento con los miembros de la familia que cuidan a la persona elegible. Este servicio se
puede proveer individualmente o en grupo.
Intervención Conductual
Este servicio sirve para promover cambios positivos significativos en el comportamiento
incorporando los comportamientos de reemplazo funcional y estrategias de refuerzo en base a
prácticas informadas por la evidencia o modalidades basadas en la evidencia. La Intervención
Conductual incluye también la instrucción y la coordinación de métodos de entrenamiento con los
miembros de la familia que cuidan al niño elegible. Este servicio se puede proveer individualmente
o en grupo.
Entrenamiento Interdisciplinario
Este servicio permite la colaboración y el entrenamiento entre el especialista o profesional de
intervención y otros proveedores tales como el terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, terapeuta del
habla, profesional médico o profesional de salud mental o conductual.
Intervención en Crisis
La Intervención en Crisis está disponible cuando un niño sufre un evento o situación inesperado
en su vida que lo pone a riesgo de hospitalización, colocación fuera del hogar, encarcelamiento o
daño físico a sí mismo o a otros. El servicio incluye el entrenamiento directo para el personal, la
intervención y la elaboración de un plan de crisis que aborde el comportamiento que ocurre y
estrategias para minimizar el comportamiento y su repetición.
Administración de Casos Opcional: Si usted desea, un administrador de caso está disponible para
ayudar a su familia a conectar con los servicios y apoyos de Medicaid y no de Medicaid en su
comunidad y coordinarlos.
Para información adicional, comuníquese con el supervisor de su área, disponible en el portal del
sitio web
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