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A nuestras familias y cuidadores, 

 

A la luz de los desarrollos de COVID-19, y siguiendo las pautas recientemente 

establecidas por el Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca y los 

Centros para el Control de Enfermedades, ABS permitirá de forma temporal que los 

Analistas del comportamiento proporcionen supervisión de ABA y servicios de 

capacitación a los padres a través de Telehealth. El uso de Telehealth permite reducir 

la exposición tanto a los Terapeutas del comportamiento como a los pacientes al limitar 

el número de personas en una sesión a la vez. 

 

Telehealth es una manera para que ciertos profesionales médicos brinden atención 

específica aprobada a través de un dispositivo electrónico como facetime, skype u otras 

aplicaciones electrónicas.  El profesional médico puede ver y hablar con el paciente y 

observarlo en tiempo real.  Para los servicios de supervisión y capacitación de ABA, su 

Analista del comportamiento podrá observar directamente al Terapeuta del 

comportamiento y a su hijo, así como hablar con usted de forma directa. 

 

Esta opción está permitida para nuestros Analistas del comportamiento, ya que 

Telehealth SÓLO ha sido aprobado para supervisión y capacitación de padres y no 

para servicios de atención directa.  Al permitir Telehealth, nos aseguraremos de que 

nuestros Terapeutas del comportamiento, pacientes y familiares tengan el mínimo 

contacto posible con otros durante este período de emergencia nacional. 

 

Durante este tiempo, les pediremos a nuestros Analistas del comportamiento que 

trabajen con nuestras familias y cuidadores para mejorar la capacitación y educación 

de los padres.  Esto será especialmente cierto si ha decidido cancelar algunas de sus 

sesiones debido a una enfermedad durante este tiempo.   Buscaremos incorporar un 

mínimo de 30 minutos por semana de capacitación para padres/cuidadores si no puede 

programar horas de atención directa para una semana o más. 

 

Tenga en cuenta que la salud y la seguridad de nuestros empleados, pacientes y 

familiares guían nuestras decisiones durante estos tiempos difíciles.   Como siempre, 

comuníquese con cualquier miembro de su equipo de atención si tiene alguna pregunta 

y haremos todo lo posible para responder lo antes posible. 

 

Dr. Adam Singer 

Director General  

Alternative Behavior Strategies 

 


