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Guía para Servicios de Comportamiento
Se ha determinado que los Servicios de Comportamiento (ABA) son necesarios a través de el equipo de Planificación de Programas
Individuales (IPP/IFSP)
El/la coordinador/a de servicios (CSC) del Centro Regional refiere a los padres a la Orientación de Comportamiento
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*** La Clase de 16 horas- Grupo de Educación para Padres (PEG) es un servicio financiado por el Centro Regional que está disponible para todos
los consumidores y sus familias, independientemente de la fuente de financiamiento para los Servicios de Comportamiento. La clase no es
obligatoria para las familias que obtienen cobertura ABA a través de su seguro de salud. Sin embargo, recomendamos esta clase para aprender los
conceptos básicos de ABA y familiarizarse con los principios de aprendizaje que se aplicarán cuando comiencen los servicios en casa. La clase PEG
de 16 horas si sería obligatoria si los padres buscan asistencia financiera para copago, coseguro o deducible de NLACRC.

