
Nos complace que haya elegido los servicios de psicología y terapia conductual de Compleat KiDZ 
para comenzar el proceso de identificar e implementar una estrategia para ayudar a su hijo a adquirir 
las habilidades necesarias para superar sus desafíos conductuales.

Para comenzar, necesitamos que revise y firme nuestro formulario de Consentimiento informado de 
ABA, que nos otorga su permiso para comenzar a brindar servicios a su hijo según las estipulaciones 
establecidas en este documento.

El primer paso en este proceso consiste en trabajar con nuestro Equipo de Psicología. Esto incluirá 
recopilar información de antecedentes sobre su hijo y su familia, incluidos antecedentes médicos, 
psiquiátricos, de desarrollo y educativos, y luego realizar algunas pruebas psicológicas para 
determinar cuál es la fuente y los factores que contribuyen a los problemas de comportamiento de su 
hijo. Durante esta evaluación, se le anima a compartir sus preocupaciones y esperanzas para su hijo. 
Este proceso nos guiará para hacer recomendaciones sobre la gama y el alcance de los servicios que 
apoyarían el tratamiento. Si su hijo ha tenido previamente una evaluación psicológica completada por 
un psicólogo clínico o un pediatra del desarrollo en el último año, es posible que no se requieran 
partes o posiblemente todos los aspectos de este paso. Necesitaríamos recibir una copia de la 
Evaluación de Psicología anterior para que pueda ser revisada. Si se considera insuficiente, 
recomendaremos que su hijo participe en el proceso descrito anteriormente.

El próximo paso depende del resultado de la Evaluación de Psicología. Si a su hijo se le diagnostica un 
trastorno del espectro autista (TEA), lo más probable es que le recomiende un enfoque de tratamiento 
de terapia conductual. Esto a menudo se llama Terapia ABA. Antes del comienzo de la Terapia ABA, 
uno de nuestros analistas conductuales certificados por la junta (BCBA, por sus siglas en inglés) lleva 
a cabo una evaluación ABA en persona. Esta evaluación será la base para desarrollar el plan de 
tratamiento ABA de su hijo durante los primeros 6 meses de tratamiento.

Compleat KiDZ tiene un programa ABA de intervención temprana que le recomendaremos si su hijo 
cumple con los requisitos de nuestro programa. Si no es así, proporcionaremos algunas sugerencias 
para otros programas en la comunidad que se adapten mejor a su hijo. Incluso si recomendamos 
nuestro programa, su hijo no está obligado a participar en nuestro Programa de terapia conductual, 
puede acceder a estos servicios de otro proveedor de su elección.

Si se determina que su hijo no es apropiado para participar en nuestro Programa ABA, le proporcionaremos 
nuestras recomendaciones sobre qué intervenciones podrían ser útiles en este momento.


