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Gracias por su interés en Texana Children’s Center for Autisms y Behavior Stabilization Team (BeST). Por 

favor complete la siguiente solicitud de servicios lo más detallado posible y adjunte toda la documentación 

necesaria. Su hijo será colocado en la lista de espera a partir de la fecha de la solicitud.  

 

Fecha de Hoy: _____________________ 
 
Opciones de Tratamiento del Análisis de la Conducta Aplicada (ABA) (descripciones en páginas 4 y 5): 

□ Opciones Comprensivas de Tratamiento ABA - Solo seguro y pago privado (15-33 horas por semana): 

Preferencia de Ubicación: 

□ Ubicación Rosenberg: 4910 Airport Ave, Rosenberg, TX  

 Atiende a niños desde la edad de diagnosis – 21 años 

□ Ubicación Sugar Land: 130 Industrial Blvd, Sugar Land, TX  

 Atiende a niños desde la edad de diagnosis – 10 años 

□ Ubicación Fulshear area: 7440 FM 359 S., Fulshear, TX 77441 

 Atiende a niños desde la edad de diagnosis – 8 años 

 

□ Opciónes Enfocada de Tratamiento ABA – HHSC Children’s Autism Program (menos de 15 horas por 

semana): 

Preferencia de Ubicación: 

□ Ubicación Rosenberg: 4910 Airport Ave, Rosenberg, TX  
□ Ubicación Fulshear area: 7440 FM 359 S., Fulshear, TX 77441 

 Atiende a niños de 3 – 15 años 

 Medicaid y pólizas de seguro que no cubren ABA 

                       

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN: 
Nombre del Niño: ___________________________ Número de seguro social: _____________________ 

Fecha de Nacimiento: ________________________ Edad: ___________  Sexo: _______    

Diagnostico(s): ______________________________ Edad Cuando Fue Diagnosticado: ______ 

Etnicidad (requerido por la fuente de financiamiento): __________________________ 

Entorno educativo y/o tratamiento actual: ___________________________________ 

 

Nombre del Padre/Guardián: _______________________________________  

Dirección: ________________________Ciudad: _________________Estado: ______ Código Postal: ______ 

Fecha de Nacimiento: _____________________  Número de seguro social: __________________________ 

Relación con el Solicitante: __________________________ 

Teléfono: ________________________________________ 

Correo electrónico: _______________________________  

 

 

Children’s Center for Autism 

4910 Airport Ave., Bldg. F 
Rosenberg, TX 77471 

Para información sobre el programa:  CCAadmissions@texanacenter.com   

mailto:CCAadmissions@texanacenter.com
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Idioma primario hablado en el hogar por los padres o cuidadores: _____________________________  

Idioma primario hablado en el hogar por el niño (indique n/a si el niño no habla): ________________ 

¿Cómo se enteró del centro para niños (doctor, psiquiatra, amigo, internet, ECI, etc.)? 

__________________________________________________________________________________ 

¿Recibió su hijo servicios de intervención infancia temprana (ECI)?  Si o No (circula uno) 

 

Medicaid y CHIP                                                            No cobertura de Medicaid o CHIP 

Si el niño está cubierto por Medicaid o CHIP, proporciona la siguiente información: 

Medicaid Identificación (ID) de Medicaid: Nombre de Medicaid MCO: Identificación del miembro MCO:  

CHIP Identificación (ID) de CHIP: Nombre de CHIP MCO: Identificación del miembro MCO: 

Seguro Privado No cobertura de Seguro Privado 

Si el niño está cubierto por seguro privado, proporciona la siguiente información: 

Nombre de la empresa de seguro: Número de teléfono de los 

proveedores:    

Nombre del titular principal de la póliza:  Relación con el niño: SS#: 

Número de póliza: Número de grupo: Fecha de vigencia: 

Dirección de la empresa de seguro: Ciudad: Estado: Código postal: 

El empleador titular principal de la póliza: 

 
INFORMACIÓN DE DIAGNOSTICO: 
¿El individuo tiene alguno de los siguientes? (Marque todo lo que corresponda). 

 Si No No Se Describa 

Convulsiones      

Discapacidad Visual     

Problemas del Oído     

Dieta Especial     

Otra Discapacidad (describa)     

 
COMPORTAMIENTO ADAPTIVO: Por favor háganos saber el nivel de independencia de él o ella: 

Habilidad de Autoayuda Independiente Ayuda Verbal Asistencia Física 

Va al baño    

Se viste     

Come     

Se baña    

Se asea    

Autoadministración del medicamento     
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Alergias/Hipersensibilidad: Las alergias no prohíben que un niño acceda a los servicios. Esta información 

es necesaria para garantizar que nuestro centro esté preparado para tratar a su hijo/a.  

Alergia  

Fecha de inicio  

Estado (confirmado o 

sospechado)  

 

¿Cómo se ve la reacción?  

 

¿Qué tan grave es la alergia? 

(leve, moderada, potencialmente 

mortal, etc.) 

 

Tratamiento (Nota: si se requiere 

un EpiPen, esto será requerido 

en la admisión) 

 

Otros comentarios  

 
EVALUACION DEL ESTADO DE COMPORTAMIENTO: 
Por favor marque en todos los que aplique: 
Comunicación: 
□ No hay sonidos de voz perceptibles (mudo o 1-2 sonidos) 

□ 3 a 5 sonidos de habla perceptibles 

□ Balbucea consiste de 5 + sonidos de habla 

□ Puede decir al menos 10 palabras 

□ Ecolalia (sonidos repetitivos; repitiendo palabras o frases) 

□ Utiliza palabras o frases cortas para comunicar necesidades o etiquetar  

□ El modo primario de comunicación es el lenguaje de señas.  Número aproximado de señas _____ 

□ El modo primario de comunicación es el PECS.  Número aproximado de PECS _____ 

Comportamiento auto-estimulantes motores o vocales (ejemplos: hace ruidos/frases repetitivas, aleta 

las manos, gira, mece):  

□ Comportamientos auto-estimulantes motores ocurren en la mayoría de los ambientes, incluyendo 

durante las interacciones con otros  

□ Comportamientos auto-estimulantes vocales ocurren en la mayoría de los ambientes, incluyendo 

durante las interacciones con otros 

□ Comportamientos auto-estimulantes motores ocurren principalmente cuando el niño no está 

interactuando con otros  

□ Comportamientos auto-estimulantes vocales ocurren principalmente cuando el niño no está 

interactuando con otros  

□ No manifiesta en comportamientos auto-estimulantes motores o vocales 

Agresión a sí mismo (AS): 

□ _____ veces por día ____ veces por semana   

□ _____ocurre solamente en la escuela ____ocurre solamente en el hogar ____ ocurre en todos los 

ambientes 

□ Conducta auto-agresivas causa lesiones como sangra o moretones  

□ Conducta auto-agresivas causa enrojecimiento que no produce un moretón 

□ Conducta auto-agresivas ocurre en frecuencia baja que no causa lesiones 

□ No manifiesta conductas auto-agresivas 
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Agresión a otros (AO): 

□ _____ veces por día ____ veces por semana   

□ _____ocurre solamente en la escuela ____ocurre solamente en el hogar ____ ocurre en todos los 

ambientes 

□ ____ AO solamente hacia adultos ____ AO solamente hacia niños ____AO hacia niños y/o adultos  

□ Conductas físicamente agresivas contra otros causa lesiones como sangra o moretones 

□ Conductas físicamente agresivas contra otros causa enrojecimiento que no produce un moretón 

□ Conductas físicamente agresivas contra otros ocurre en baja frecuencia que no causa lesiones 

□ No manifiesta agresión a otros 

 

¿Su hijo exhibe alguno de los siguientes?:  

□ Agresión al medio ambiente/propiedad (AE), como lanzando/volteando muebles, destruyendo 

materiales, etc.  Si si, ____ veces por día, ______ por semana 

□ No responde a cambios ambientales repentinos (ejemplo: ruidos fuertes, presencia/ausencia de 

personas) 

□ Pica (ingestión de sustancias no comestibles).  Si si, ____ veces por día, ______ por semana  

□ Salidas no autorizada.  Si si, ____ veces por día, ______ por semana 

□ Agresión verbal. Si si, ____ veces por día, ______ por semana 

□ Escupiendo. Si si, ____ veces por día, ______ por semana 

□ Comportamientos sexuales inapropiados. Si si, ____ veces por día, ______ por semana  

□ Incumplimiento. Si si, ____ veces por día, ______ por semana 

□ Robo. Si si, ____ veces por día, ______ por semana 

□ Otros: ______________________________________________________________________________                   
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Descripción del Programa Comprensivo: 
Pago Privado/Seguro: 

 Resumen: El Centro de Niños para el Autismo es un programa del análisis de la conducta aplicada (ABA) 

intensivo 1:1. El programa opera todo el año, excepto los días festivos designados. Todos los programas 

están dirigidos, administrados y supervisados por un analista de conducta certificado (BCBA). Los padres 

tienen acceso abierto al monitoreo de video de las sesiones diarias de su hijo. Los principios de ABA se 

utilizan para enseñar habilidad en las áreas de comportamientos apropiados, auto cuidado, comunicación, 

interacción social, académicos, inclusión en el aula, etc. El centro de niños también tiene un programa 

preescolar integrado en los centros de Sugar Land y Rosenberg. Este es un componente importante de 

nuestro programa y es parte de nuestro continuo servicio para preparar a los niños para la escuela general. 

La participación de los padres se requiere semanalmente durante un mínimo de 30 minutos y, por lo tanto, 

la capacitación también puede realizarse en el hogar, la comunidad, via telesalud, o el entorno escolar, 

según sea necesario.  

 Ambiente/Horas: El centro de niños es un programa basado en la clínica. Hay una variedad de opciones de 

horarios que van desde 15-35 horas por semana de tratamiento ABA.  

 Precio por Servicio: Pago privado y seguro que cubre el tratamiento del análisis de la conducta aplicada 

 Requerimiento de Edad: Edad de diagnóstico – 21 años  

 Condados que Aplican: No hay restricciones, la familia o la escuela deben proporcionar transporte   

 Requerimiento de Diagnosis: No se requiere un diagnóstico a menos que solicite el reembolso del seguro 

 Documentación Adicional Requerida antes de la Admisión: 

o Prueba de diagnóstico en el espectro del autismo por un PhD o MD. Si su hijo no tiene la diagnosis 

de autismo, otros diagnósticos también pueden ser cubiertos por el seguro.  
o Una copia de su tarjeta de seguro o tarjeta de Medicaid. 
o Una copia de la licencia de conducir o cédula de identificación del asegurado 

o Una receta o carta de un médico recomendando tratamiento de ABA si no está escrito 

específicamente en el informe de evaluación; Texana le puede proporcionarle un ejemplo 
o Manual para los padres completo incluyendo el método de pago; estos documentos pueden ser 

enviado por correo regular o correo electrónico a usted. A partir del 1 de septiembre de 2020 serán 

revisados y firmados electrónicamente.  
o Acuerdo de pago firmado. A partir del 1 de septiembre de 2020 serán revisados y firmados 

electrónicamente. 

 
Descripción del Programa Enfocado de ABA: HHSC Children’s Autism Program: 
Resumen:   El programa BeST HHSC CAP es un programa enfocado de ABA 1:1. El programa es dirigido, administrado 

y supervisados por analistas de conducta certificado (BCBA). Un BCBA con la ayuda de técnicos de conducta 

trabajaran directamente con su familia en el hogar, la comunidad, la escuela, vía telesalud, o en el entorno clínico. 

Una evaluación de comportamiento inicial se completará con cada niño. Basado en los resultados de la evaluación y 

las prioridades para asistencia de los padres, se seleccionará los objetivos de tratamiento apropiados. Los principios 

de ABA se utilizarán para ensenar estas habilidades.   

 Horas: Los niños reciben hasta 180 horas de tratamiento en un periódo de 12 meses. Dependiendo de las 

necesidades del niño y la disponibilidad de BeST, se determinará un programa de tratamiento adecuado 

para su hijo. El niño debe asistir al menos del 85% del tiempo de la sesión programada cada mes y durante la 

duración del programa. Se requiere que los padres estén presentes durante al menos 1.5 horas de 

entrenamiento cada semana o 3 horas cada 2 semanas. Al no cumplir con estos requisitos puede resultar en 

la terminación del programa HHSC. Los servicios no pueden exceder más de 180 horas en un periodo de 12 

meses consecutivos, y los servicios terminaran después de que el niño haya acumulado 720 horas de 

tratamiento o haya alcanzado los 16 años de edad. Al final del tratamiento enfocado, las familias serán 

notificadas sobre cualquier opción aplicable para servicios futuros.  
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 Precio por Servicio:  Escala móvil según el ingreso y el tamaño de la familia 

 Requerimiento de Edad:   3 – 15 años 

 Condados que Aplican: No hay restricciones, sin embargo, las familias deben poder proporcionar transporte 

hacia y desde el tratamiento.  

 Requerimiento de Diagnosis:  Se requiere un diagnosis de trastorno del espectro del autismo (ASD) 

 Documentación Adicional Requerida antes de la Admisión: 

o Prueba de diagnóstico en el espectro del autismo por un PhD o MD.  

o Una copia de su tarjeta de seguro o tarjeta de Medicaid 
o Una copia de la licencia de conducir o cédula de identificación del asegurado 

o Una receta o carta de un médico recomendando tratamiento de ABA si no está escrito 

específicamente en el informe de evaluación; Texana le puede proporcionarle un ejemplo 
o Una copia de su 1040 de su declaración de impuestos más reciente 

o Comprobante de residencia (factura de electricidad, factura del agua, etc.)  

o Una copia del IEP más reciente del niño, si existe.  

o Registro de inmunización: no se requieren vacunas, pero si requerimos un registro que indique que 

inmunizaciones ha recibido su hijo.   
o Se le darán los siguientes documentos para completar y devolver: 

 Acuerdo de pago firmado. A partir del 1 de septiembre de 2020 serán revisados y firmados 

electrónicamente. 
 Formulario de inscripción HHSC 

 Formulario de atestación de costo compartido HHSC 

 Manual para los padres completo incluyendo el método de pago. A partir del 1 de 

septiembre de 2020 serán revisados y firmados electrónicamente.  
 

 
Su hijo será colocado en la lista de espera al recibir la solicitud completa.  
 
Si va a regresar la solicitud por correo, por favor envié la a:  
 
Texana Center  

Attention: Ronda Kirklin-Phillips  

4910 Airport Ave., Bldg. F    

Rosenberg, TX  77471 

 
Las solicitudes también pueden ser enviadas por correo electrónico CCAAdmissions@texanacenter.com  

o enviado por fax: 281-238-6769  
 
Las fechas de inicio no se determinarán hasta que se reciba toda la documentación requerida.  
 

mailto:CCAAdmissions@texanacenter.com

