
Nivel Del Espectro Autista: 3

Nivel De Apoyo Necesario:

Requires Substantial Support 

Comportamiento: Desafíos

con los cambios en la rutina

Nivel Del Especto Autista: 2

Nivel De Apoyo Necesario: 

Requiere un apoyo

focalizado/ específico

Comportamiento: Dificultades

o problemas para construir

relaciones significativas. 

Paciente B

LO QUE NECESITA SABER SOBRE
UNA RECETA PARA TERAPIA ABA 

Cada niño/a tiene necesidades únicas. La
cantidad de horas de terapia ABA recetadas
variará según la edad del/de la niño/a y las
áreas de necesidad. La necesidad de la terapia
ABA del/de la niño/a se establece a través de la
evaluación de la necesidad médica por parte del
analista de conducta  antes del inicio de la
terapia ABA y en intervalos de 6 meses. 

Cada niño/a con un trastorno del espectro
autista (TEA) aprende de manera diferente.
El objetivo de una terapia ABA es capacitar
al/a la niño/a para que aprenda y alcance su
máximo potencial. Cada programa de
terapia ABA diseñado en ABS Kids está
personalizado para satisfacer las
necesidades únicas del individuo. 

abskids.com | 800-434-8923 | info@abskids.com

¡SI TIENE ALGUNA PREGUNTA, PÓNGASE EN CONTACTO
CON NOSTROS!

La terapia ABA es el único tratamiento para el
TEA que se considera médicamente necesario y
se ha demostrado que mejora el funcionamiento
en todas las áreas de habilidades. 

¿Qué Aspecto Tiene Una Receta Para La Terapia ABA? 

¿Qué Es La Terapia ABA? 
(Análisis Conductual Aplicado)

¿Con Qué Frecuencia Se Realiza
La Terapia ABA?

Los analistas de la conducta de ABS Kids utilizan una herramienta de evaluación de la necesidad médica
durante la evaluación inicial y las reevaluaciones con cada niño/a. Esta herramienta ayuda a evaluar las
áreas de necesidad únicas de cada niño/a. Esta evaluación indica el número de horas de terapia ABA
recetadas por semana y proporciona un resumen de prescripción por áreas de interés. 

La Receta De La Terapia ABA
Personalizada Del PacienteAcerca Del Paciente 

Paciente A

Al mantener las horas de tratemiento ABA recetadas, los niños con TEA pueden
aumentar al máximo su calidad de vide y alcanzar su mayor potencial.

Conceptos Básicos De La Terapia ABA




