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NOTICIAS SEMANALES DE DBP
Un boletín semanal para familias de Pediatría del Desarrollo y Comportamiento
(DBP) en el Centro Médico de Boston durante la Distancia Social COVID-19

¿Qué esta pasando?
¡Es esa época del año nuevamente, donde el Programa de
Servcio de Exención de Autismo (AWP) del
Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS) aceptará
solicitudes! La División de Autismo de DDS tiene un
Programa de Exención de Autismo que brinda
"Habilitación Ampliada" y Educación (servicios y apoyos
intensivos en el hogar), así como servicios de apoyo
La aplicacion para el programa de exención de
relacionados,
como
actividades
de
integración
autismo 2020, se ofrece en varios idiomas,
comunitaria y descanso.
como árabe, birmano, criollo caboverdiano,
Los servicios son proporcionados por personal clínico
chino cantonés, chino mandarín, criollo
capacitado y están disponibles por un total de tres años.
haitiano, jemer, portugués, español,
Al final de los tres años, el niño puede acceder a
vietnamita, nepalí y somalí. La traducción y la
servicios suplementarios que satisfagan las necesidades
interpretación están disponibles de forma
del niño y le ayuden con la transición del Programa de
gratuita para todos los
Exención de Autismo intensivo hasta que el niño cumpla
participantes.
9 años.
Solicitud abierta por correo electrónico / correo: Las solicitudes deben tener un matasellos o sellode fecha entre el 16 de
octubre de 2020 y el 31 de octubre de 2020. Las solicitudes recibidas fuera de este período de tiempo designado
serándescartadas. ¡Haga clic aquí para acceder a información adicional!

¿QUIÉN PUEDE
APLICAR?

El niño debe tener un diagnóstico confirmado de
trastorno del espectro autista, sujeto a verificación
por parte del DDS.
El niño tiene entre 0 y 8 años de edad y no ha
cumplido los 9 años.
El niño es residente de Massachusetts.
El niño cumple con el nivel de atención requerido
para los servicios en un Centro de atención
intermedia para personas con una discapacidad
intelectual (ICF / ID) según lo evalúa el DDS.
La familia elige que el niño reciba servicios en el
hogar y la comunidad.
El niño debe poder ser atendido de manera segura en
la comunidad.
El niño debe tener un representante legalmente
responsable que pueda dirigir los servicios y apoyos
de la Exención.

La agencia MassHealth debe determinar que
el niño es elegible para la cobertura de
MassHealth Standard, según los ingresos
familiares. Para las familias que aún no han
solicitado MassHealth, esto debe hacerse al
momento depresentar el Formulario de
solicitud del programa de exención.
El niño tiene un número de seguro social.
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PROGRAMA DE SERVICIO DE
EXENCIÓN DE AUTISMO

CÓMO POSTULARSE

Si presentó una solicitud durante el último período de solicitud en octubre de 2019, debe volver a enviar una
solicitud para 2020.

LO QUE NECESITA PARA
APLICAR
• Fecha de nacimiento del niño o niña
• Número de seguro social del niño o niña
• Número de identificación de MassHealth del
niño o niña

De DDS: "Si bien el Programa de exención de autismo está casi a su
capacidad actualmente, siempre hay niños que abandonan el programa
porque cumplen 9 años o por otras razones. Por lo tanto, queremos que
un grupo de solicitantes actual de donde podamos escoger una vez,
estos lugares estén disponibles para el Programa . "

SOLICITAR POR CORREO
Complete el formulario con bolígrafo y escribe
claramente
Todas las solicitudes deben enviarse por
correo entre el 16 de octubre de 2020 y el 31
de octubre de 2020.
Envíe el formulario por correo a: AUTISM
DIVISION of DDS, Att. Formulario de interés
abierto del programa de exención de
autismo 500 Harrison Avenue, Boston, MA 02118
La División de Autismo no puede aceptar
formularios entregados personalmente

¿EN BUSCA DE AYUDA?
Western Massachusetts
Pathlight: Autism Connections
41 Russell Street, Hadley, MA 01035
413 585 8010
75 South Church Street #402. Pittsfield, MA 01201
413 443 4780
220 Brookdale Drive, Springfield, MA 01104
413 732 0531

Southeastern Massachusetts
Community Autism Resources (CAR)
33 James Reynolds Road Unit C, Swansea, MA 02777
800 588 9239 | 508 379 0371
120 Main Street 2nd Floor, Bridgewater, MA 02324
508 807 4930

APLICAR POR CORREO ELECTRÓNICO
Todas las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a
AutismDivision@state.ma.us entre el 16 de octubre de 2020 y el
31 de octubre de 2020.
Toda la solicitud debe ser enviada directamente por el padre / tutor
solamente.
El formulario puede completarse electrónicamente o imprimirse,
completarse claramente con bolígrafo y escanearse en un correo
electrónico o puede enviarse el formulario en los siguientes
formatos: PDF (preferido), JPG si es claramente visible.
Si lo completa en un teléfono inteligente / tableta, descargue una
aplicación de escáner gratuita y envíela a través de un archivo PDF.

AutismDivision@state.ma.us

Autism Division at DDS
617 624 7518

Norfolk County
The Arc of South Norfolk: The Family Autism Center
789 Clapboardtree Street, Westwood, MA 02090
781 762 4001

Metro West of Boston
Autism Alliance of MetroWest (AAMW)
1881 Worcester Rd #100A, Framingham, MA 01701
508 652 9900

Northeastern Massachusetts
Northeastern ARC (NEARC) The Autism Support Center
6 Southside Road, Danvers, MA 01923
978 777 9135

Central Massachusetts
HMEA: Autism Resource Central
712 Planation Street, Worcester, MA 01605
508 835 4278
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RECURSO

BIENVENIDO EL OTOÑO: CONSEJOS Y
TRUCOS PARA
UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

¡Reciba el otoño con algunos consejos y trucos para una alimentación saludable! Ya sea que sus hijos pasen más tiempo en casa
o comiencen a regresar a la escuela, la nutrición es una parte importante para mantener a sus hijos seguros y saludables esta
temporada. ¡El otoño es un buen momento para hacer muchas actividades para los niños y aprovechar las frutas y verduras de
la temporada!
Recolectar manzanas con sus hijos para que puedan ver de dónde
proviene la fruta y se sientan más responsables de recolectar su propia
comida.
Haga que sus hijos escojan sus propias calabazas y ayuden a tallar todas
esas semillas. ¡Incluso pueden intentar pintar con la sustancia pegajosa de
calabaza si lo desean!
Ayude a sus hijos a mejorar la alimentación saludable en Halloween
ofreciéndoles frutas y verduras divertidas con el tema de Halloween
junto con los dulces que puedan recibir. ¡Se lo pasarán genial haciendo
calabazas con escarcha o algunos bocados de manzana tontos!

Bocados tontos de manzana

Y um !

Manzanas verdes, en cuartos
Opción de mantequilla de nueces
Semillas de girasol
Fresas en rodajas
Chips de chocolate
Corta el medio de cada cuarto y rellénalo con mantequilla de nueces. Coloque
3-4 semillas de girasol en la parte superior para los dientes. Coloque una
rodaja de fresa dentro de la boca como lengua. ¡Use una pequeña cantidad de
mantequilla de nueces para unir las chispas de chocolate para los ojos!

¡A veces los niños tienen hábitos alimenticios mu
yselectivos y podemos ayudarlos a hacer cosas
nuevas!
Involucrar a sus hijos en el proceso de cocinar o hornear es una
excelente manera de que se sientan más seguros con la comida, al tiempo
que disminuye la ansiedad y la presión relacionada con cosas nuevas.
Jugar o pintar con la comida es otra excelente manera de familiarizarse
con los alimentos nuevos o no bien aceptados. ¡Las actividades de otoño
son una gran salida para esto! Intente hacer sus propios sellos de
manzana o teñir semillas de calabaza y crear obras de arte.
Si decide introducir algunos alimentos nuevos o no tolerados esta
temporada, asegúrese de introducirlos con un alimento ya aceptado y
solo una pequeña porción del tamaño de un guisante del nuevo alimento.
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CLINIC

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.

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.

tinyurl.com/
CoronaResourcesBMC

Marilyn Augustyn, MD
Naomi Steiner, MD
Arathi Reddy, DO
Ana Carolina Sanchez, MD
Jodi Santosuosso, NP
Rachel Amgott, NP
Christina Lazdowsky, NP
Mei Elensary, MD
Alyssa King, PhD
Ana Treadaway, MD
Mediatrix Mbamalu, MD
Christine McGivney, DO
Jocelyn Kuhn, PhD
Audrey Christiansen, MD

Sabe algo para agregar? Correo electrónico
autismprogram@bmc.org con sugerencias.

Nuestro Programa de Autismo presenta una
serie de información virtual mensual para padres y
cuidadores. Únase a nosotros para nuestra próxima sesión
sobre Regreso al aprendizaje el miércoles 7 de octubre de
2020 de 7: 00-8: 00 PM ET.
https://bostonmedicalcenter.zoom.us/j/95662234029

NUESTROS CLÍNICOS

ACERCA DE ESTE BOLETÍN
INFORMATIVO

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
tinyurl.com/ASDlistserv

@The Autism Program at
Boston Medical Center
@BMCAutismProgram

