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 Terapias y Tratamientos del Autismo 

 
 
 
 

Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA): ABA es un método que se utiliza para reducir 
comportamientos desafiantes. ABA también se utiliza para ayudar a las personas a adquirir y mejorar 
muchas habilidades incluyendo lenguaje, atención, conciencia social, autoayuda y juego. Se ha 
encontrado que ABA es muy eficaz para niños diagnosticados con el Desorden del Espectro del 
Autismo y otras discapacidades del desarrollo. Para más información sobre ABA vea nuestro Folleto 
ABA. 

Proveedores de ABA para condados de Whatcom y Skagit: 
Blue Water Behavioral Consulting 

360-499-3508  
Endless Potential, LLC 

360-930-6063 

Pacific Northwest Autism 
360-348-6414 

Sendan Center 
360-305-3275 

Para obtener información sobre la cobertura de ABA por Medicaid y otros proveedores: 
Análisis de Comportamiento Aplicado de Medicaid (ABA) Programa de Terapia: 360-725-1681 

 
 

 
 
 

Consejería, Terapia Familiar o Psicoterapia: Estos tipos de terapias ayudan a tratar problemas de 
salud mental que su niño puede tener. Diagnósticos de salud mental como ansiedad o ADHD a menudo 
ocurren juntos con el autismo. Estos tipos de terapias pueden ayudar a tratar estas cuestiones. A 
veces, puede ser un desafío el cuidar a un niño con autismo. La terapia familiar puede ayudar al niño 
con autismo y a toda la familia.  

¿Cómo puedo encontrar  consejería, terapia familiar o psicoterapia? 
• Pida al proveedor de cuidado primario de su niño una remisión. 
• Póngase en contacto con su compañía de seguros para que le proporcione una lista de 

proveedores de salud mental aprobados. 
• Para los niños en Medicaid (Apple Health) póngase en contacto con la Administración de Salud 

Mental de North Sound (NSMHA) a 360-416-7013. 
• NAMI Whatcom tiene un directorio en línea de proveedores de salud mental, así como grupos 

de apoyo y clases para padres. Puede ponerse en contacto con ellos al 360-671-4950. 

 

 

Medicación: La medicina puede ayudar a controlar algunos síntomas del autismo. Los medicamentos 
por sí mismo no funcionan así como la medicación combinada con otras terapias. Solamente ciertos 
tipos de proveedores pueden recetar medicamentos. Hable con su médico si está interesado en 
explorar opciones de medicamentos. Se puede recomendar un proveedor psiquiátrico o prescribir la 
medicación directamente en consulta con un proveedor psiquiátrico.  

¿Tiene su niño comportamientos provocativos que son difíciles de controlar? 
¿Necesita su niño de ayuda para aprender nuevas habilidades? 

Si es así, puede que necesite realizar el Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA). 
 

 

¿No ayuda la terapia en el comportamiento de su niño? 

Si es así, es posible que desee considerar la medicina. 

 

¿Se siente su niño ansioso o deprimido? 
¿Tiene su niño dificultad para prestar atención o concentrarse? 

¿Tiene su familia dificultades para hacer frente a los retos del día a día? 

Si es así, intente Consejería, Terapia Familiar o Psicoterapia. 
 

http://www.whatcomtakingaction.org/
http://whatcomtakingaction.org/2015/06/18/new-aba-handout/
http://whatcomtakingaction.org/2015/06/18/new-aba-handout/
http://www.bluewateraba.com/
http://www.endlesspotentialllc.com/home.html
http://www.pacificnorthwestautism.com/
http://www.sendancenter.com/
http://www.hca.wa.gov/medicaid/abatherapy/Pages/index.aspx
http://www.namiwhatcom.org/
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Terapia del Habla/Lenguaje: Terapia del Habla /Lenguaje se utiliza para mejorar la capacidad del niño 
para comunicarse. Esto podría variar hasta enseñar a un niño que no habla para comunicarse con unas 
imágenes o gestos, desde enseñar a un niño a usar palabras y oraciones, desde trabajar con un grupo 
de adolescentes en habilidades sociales. Este tipo de la terapia es realizado por un Patólogo del 
Lenguaje (SLP). Algunos SLPS también pueden proporcionar la terapia alimenticia. 

Proveedores de Terapia del Habla/Lenguaje para condado de Whatcom: 

 
 
 

 

 

Terapia Ocupacional: La Terapia Ocupacional ayuda con el desarrollo de las habilidades motoras se 
utiliza en la vida diaria. El Terapeuta Ocupacional puede centrarse en problemas sensoriales, la 
coordinación de movimientos y equilibrio. El tratamiento podría incluir habilidades de autoayuda como 
vestirse, comer, o asearse. El Terapeuta Ocupacional ayuda a minimizar el impacto de la discapacidad. 

Proveedores de ABA para condados de Whatcom y Skagit de Terapia Ocupacional: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Capstone 
360-752-1115 

Connections 
360-756-1495 

PeaceHealth Medical Group 
Children’s Therapy 

360-752-5622 

Pediatric Neurodevelopmental and Sensory 
Integration Therapy Services 

360-398-2772 

WWU Speech-Language-Hearing Clinic 
(360) 650-3881 

Capstone 
360-752-1115 

 

Pacific Kids Therapy 
360-393.6210 

 

PeaceHealth Medical Group 
Children’s Therapy 

360-752-5622 

Pediatric Neurodevelopmental and Sensory 
Integration Therapy Services 

360-398-2772 

Washington Elks Therapy Program 
800-825-3557 

¿Tiene su niño  dificultad para usar palabras para comunicarse?  
¿Tiene su niño  modos insólitos de comunicación?  

¿Tiene su niño dificultad para entender las señales sociales?  

Si es así, intente Terapia del Habla/Lenguaje. 

¿Dónde puedo obtener ayuda para pagar por el cuidado de mi niño? 
 Seguridad Social - puede dar ayuda financiera para los niños con discapacidades (basada en 

el ingreso) 
 La Administración de Discapacidades del Desarrollo (DDA) – puede ayudar a pagar por una 

variedad de gastos (véase el folleto) 
 Medicaid – puede ayudar con el costo de las terapias y otros gastos médicos (véase el 

folleto). 
 Transporte de Medicaid – puede ayudar a cubrir los gastos de viaje a citas (véase el folleto). 
 Muchas organizaciónes sin fines de lucro ofrecen becas para ayudar a cubrir los gastos. Véase 

nuestro folleto para más ideas.  
 Ben’s Fund ofrece becas específicamente para los costos asociados con el autismo - llame 

425-223-5126. 

¿Tiene su niño dificultad con el equilibrio o el movimiento?  
¿Parece que su niño tiene reacciones excesivas o insuficientes a las sensaciones?  

¿Tiene su niño  dificultad para ir al baño, vestirse, comer u otras tareas de autocuidado?  

Si es así, intente Terapia Ocupacional. 

 

http://www.whatcomtakingaction.org/
http://www.capstonept.com/
http://www.connectionsslp.com/
https://www.peacehealth.org/phmg/bellingham-lynden/services/specialty-care/childrens-therapy/Pages/Default.aspx
https://www.peacehealth.org/phmg/bellingham-lynden/services/specialty-care/childrens-therapy/Pages/Default.aspx
http://susanmcnutt.net/default.aspx
http://susanmcnutt.net/default.aspx
https://chss.wwu.edu/csd/western-speech-and-hearing-clinics
http://www.capstonept.com/
http://www.pacifickidstherapy.com/
https://www.peacehealth.org/phmg/bellingham-lynden/services/specialty-care/childrens-therapy/Pages/Default.aspx
https://www.peacehealth.org/phmg/bellingham-lynden/services/specialty-care/childrens-therapy/Pages/Default.aspx
http://susanmcnutt.net/default.aspx
http://susanmcnutt.net/default.aspx
http://www.tallelks.org/
http://whatcomtakingaction.org/category/how-to-handouts-videos/dd-services/
http://whatcomtakingaction.org/category/how-to-handouts-videos/medicaid-programs/
http://whatcomtakingaction.org/category/how-to-handouts-videos/transportation/
http://www.featwa.org/grants/
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