En ABS estamos dedicados a la seguridad y la salud de los niños que tratamos, sus familias y
nuestro personal. A continuación encontrará las precauciones actualizadas que estamos
tomando en cuenta para proporcionar la Terapia ABA de la manera más segura posible. Este
es un evento sin precedentes y continuaremos actualizándolos mientras monitoreamos las
recomendaciones del CDC y otras fuentes de noticias confiables. ¿Le preocupa que se haya
perdido una de las actualizaciones? Todas las actualizaciones de ABS se publicarán en el sitio
web abskids.com.
Pautas establecidas por el CDC y cómo pueden impactar la vida de su hijo:
1. Esté atento a la higiene.
-Para los niños con autismo, esta es una oportunidad para desarrollar las habilidades
de lavado de manos y limpieza en las actividades de la vida diaria, y hábitos de como
toser en el codo. Los miembros del equipo de intervención conductual pueden
enfocarse y reforzar estas habilidades como parte del programa ABA Terapia.
-En su hogar, cree un ambiente sanitario para el tratamiento. Limpie las superficies de
las áreas que se tocan con frecuencia y los juguetes con jabones o limpiadores anti
bacterianos.
2. Practique el distanciamiento social a una distancia de seis pies o más.
-Durante el tratamiento, el distanciamiento social es un desafío y se debe poner énfasis
en reducir el contacto físico.
-Permita que sean menos personas presentes en el área para recibir el tratamiento;
reduciendo la exposición entre los familiares y el personal
-Los analistas de comportamiento han sido aprobados para usar la tele salud para
alentar el distanciamiento social. Obtenga más información sobre tele salud AQUÍ
3. Evite cualquier reunión con 10 o más personas.
-Para los padres que llevan a sus hijos a uno de nuestros Centros de Terapia ABA:
Estamos tomando medidas para reducir el acceso a diferentes partes del centro para
evitar grupos de 10 o más personas, esto significa que estamos separando todos los
espacios de la clínica para permitir que los niños y el personal no se congreguen en
grupos de más 10.

-Tenga en cuenta que las guías establecidas pueden cambiar. Por eso es muy
importante mantenerse actualizado, ya que las recomendaciones pueden cambiar cada
hora. En este momento, recomendamos que las sesiones de atención directa continúen
según lo planeado anteriormente cumpliendo las precauciones y pautas establecidas
por el CDC.
Precauciones adicionales deben tomar las familias:
1. Manténgase en contacto con los proveedores de atención médica y tratamiento; trate de
ajustarse a las recomendaciones y ser flexible. El comportamiento de su hijo puede
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cambiar debido a las interrupciones de la rutina. Lea nuestro artículo reciente AQUÍ
para obtener más información sobre los cambios de horario y ASD. Llame a su analista
de comportamiento si tiene alguna pregunta.
Las familias deben desarrollar un plan de preparación para emergencias para
implementar las medidas apropiadas, como el cierre de la escuela u otros pasos que
puedan garantizar el distanciamiento social. Identificar las opciones de tratamiento y
crear espacios de trabajo apropiados sería parte de esta planificación.
Evalúe a las personas y proveedores que vienen a su hogar y asegúrese de que estén
saludables. Los miembros del equipo de intervención conductual de ABS han recibido
instrucciones de quedarse en casa si están enfermos.
Haga preguntas antes de dejar ingresar a cualquier persona al área de tratamiento.Si
confirman alguna de las preguntas, no proporcionaremos el servicio y tendremos
que hablar con el Analista de comportamiento para desarrollar un plan de acción.
· P1 ¿Usted o alguien en el hogar ha experimentado una combinación de
síntomas: fiebre, tos seca, vómitos, diarrea, congestión?
· P2 ¿Usted ha tenido viajes a áreas de alto contagio?
· P3 ¿Alguien en el área laboral ha tenido contacto con alguien diagnosticado con
Covid-19?
Considere que si hay personas mayores en su hogar.Ellos están en mayor riesgo, tome
medidas para protegerlos.

Información del CDC sobre el virus COVID-19 y los niños.
Los niños parecen tener menos riesgo de contraer Covid-19. Es probable que el curso de la
enfermedad en los niños sea menos grave. Los niños con síntomas leves o asintomáticos
pueden transmitir el virus. Actualmente, el CDC aconsejan ensenar a los niños a practicar la
buena higiene y quedarse en casa si tienen síntomas. Los médicos pueden querer tomar más
precauciones con niños que tienen autismo con inmunodeficiencias u otras afecciones
subyacentes, ya que pueden estar en mayor riesgo y se les recomienda consultar con su
médico.
Para obtener más información sobre Covid-19 y cómo afecta a los niños, HAGA CLIC AQUÍ.
Visite abskids.com para obtener más información y recomendaciones para el tratamiento del
autismo, ya que actualizaremos los recursos regularmente.
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