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PEDIATRÍA DEL
DESARROLLO Y COMPORTAMIENTO

BOLETÍN INFORM ATIVO
Un boletín quincenal para familias de Pediatría del Desarrollo y Comportamiento En
Boston Medical Center durante el distanciamiento social y COVID-19

Hola
ot oño
La vida comienza de nuevo
cuando se pone fresca en el
otoño. "
- F. Scott Fitzgerald

El programa de exención de
aut ismo se abre pront o
¡Es esa época del año otra vez! La exención de autismo del DDS se abre nuevamente. La solicitud de una
página se puede enviar ENTRE el 15 y el 30 de octubre. Tenga en cuenta que los correos no pueden
tener matasellos ni enviarse por correo electrónico antes o después de las fechas anteriores, o se
descartarán.
Autism Waiver proporciona intervenciones 1: 1 y servicios de apoyo a niños menores de 9 años que
tienen un diagnóstico de autismo. El niño debe ser residente de Massachusetts y ser elegible para el
seguro médico estándar de Masshealth.
https://www.mass.gov/service-details/dds-autism-waiver-service-program-overview
Los PADRES / CUIDADORES pueden enviar las solicit udes a:
Depart ment of Development al Services Aut ism Division
At t . Aut ism Program Applicat ion Form
1000 Washingt on St reet ,
Bost on, M A 02118
O enviado por correo elect rónico a Aut ismDivision@mass.gov
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Crear un perfil de
est udiant e
Ahora que ha vuelto al ritmo de la rutina escolar, puede
ser útil tomarse un tiempo para desarrollar un perfil
personal de su hijo para ayudar a los maestros y al
personal a conocerlos como usted. Pídale a su hijo que
se una a usted para responder preguntas importantes
sobre lo que le gusta, lo que no le gusta, sus fortalezas y
las cosas en las que está trabajando. Elija una foto de su
hijo y agréguela también a su perfil. Anime a su hijo a
decorar el documento y proporcione copias a cada uno
de los maestros, terapeutas y personal de su hijo.
Compartido con permiso de Limitlessability

Conferencia de SPaN
No se pierda el próximo taller organizado por The Special Needs Advocacy Net w ork (SPaN),
" ¿Por qué alguien no me dijo esto? Cosas que los defensores y las familias deben saber" . El
objetivo de este taller es abordar las preguntas que pueda tener como padre, cuidador o
defensor mientras navega por el mundo de la educación especial. Los temas incluirán consejos
de promoción, sucesos inesperados en las reuniones del equipo, lecciones aprendidas a lo largo
del camino, lo que se debe y no se debe hacer en la promoción, ¡y más! El experimentado
grupo de presentadores incluye a: Noreen Curran, Jennifer Maser, Lisa Nelson, Bill Peever y
DIane Willcutts. Los participantes tendrán la oportunidad de enviar preguntas de antemano.
Haga clic AQUÍ para regist rarse ant es del 4 de oct ubre.

algunos det alles más ...
Friday, October 8th, 10:00 a.m. - 2:00 p.m.
t arifa para part icipar...
SPaN members: $25.00
Non-members: $40.00

Issue 38 | Oct.1, 2021

Recursos

Clínica
Los médicos de desarrollo y la pediatría
conductual están disponibles por teléfono /
Zoom para consultas y consultas de telesalud.
Llámenos al 617-414-4841 si tiene alguna
pregunta o necesita ayuda. Para crear una
cuenta Zoom gratuita, visite zoom.us/signup.

Nuest ros Clínicos
Boston Medical Center está aquí para ayudarlos
durante este momento difícil. Consulte nuestra nueva
hoja de cálculo de recursos, que tiene enlaces a
aprendizaje en línea, historias sociales, programas de
música / animales / estado físico, clases en vivo en línea
y más. Vea la segunda pestaña para comidas gratuitas y
servicios financieros en todo Massachusetts. Esta hoja
de cálculo está disponible en varios idiomas y se
actualizará continuamente a medida que haya nuevos
recursos disponibles. Sabe algo para agregar?

Correo elect rónico
aut ismprogram@bmc.org
con sugerencias.
Para encontrar grabaciones
denuestra serie de web,
?Caring for Kids with
Autism and Developmental
Differences,? visite: https://
www.youtube.com/channel/
UCifYfJKUuSa8XzytUcn-Anw
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SOBRE ESTE BOLETÍN
Este boletín es traído por el Programa de Autismo
en el Boston Medical Center, un programa de
apoyo familiar de Pediatría del Desarrollo y
Comportamiento. Estamos comprometidos a
apoyar a cualquier familia de DBP durante este
tiempo, independientemente del diagnóstico.
¡No dude en comunicarse y síganos en las redes
sociales para obtener más consejos e información!

BMC.org/autism
Autismprogram@bmc.org
The Autism Program at Boston Medical Center
@BMCAutismProgram

