
Terapia domiciliaria, comunitaria y en el centro

Nuestro Programa
El Programa de Apoyo para el Niño y la Familia es un programa 
domiciliario, comunitario y en el centro que proporciona  
terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia, capacitación para 
cuidadores y asesoramiento sobre salud mental para los niños 
y sus familias que vivan en el área metropolitana de Baltimore. 
También coordinamos servicios dirigidos a los niños elegibles  
para el Programa de Lactantes y Niños Pequeños de la ciudad  
de Baltimore.

Servicios que ofrecemos
Nuestro equipo proporciona una amplia variedad de servicios, que 
incluyen los siguientes:

•  evaluaciones y tratamientos de terapia ocupacional, fisioterapia 
y logopedia domiciliarias, comunitarias y en el centro para 
niños desde que nacen hasta que comienzan el jardín de 
infantes;

•  una variedad de intervenciones terapéuticas (p. ej., integración 
sensorial, tratamiento de discapacidades del neurodesarrollo, 
terapia manual, terapia oral-motora de alimentación);

•  coordinación de servicios dirigidos a las familias elegibles para 
participar en el Programa de Lactantes y Niños Pequeños de la 
ciudad de Baltimore;

•  capacitación para padres sobre las habilidades que los ayudarán 
a cuidar de sus hijos en la casa;

• información para padres respecto del desarrollo de sus hijos;

•  evaluación, adaptación y supervisión de las necesidades de 
equipos especializados en la casa;

•  asesoramiento sobre salud mental domiciliario y en el centro 
para niños, adolescentes y padres;

•  intervenciones eficaces dirigidas a los cuidadores y sus niños 
pequeños para mejorar el vínculo entre el cuidador y el niño; 

• asistencia para acceder a recursos comunitarios; 

• una biblioteca de préstamo de juguetes, libros y equipos.

La terapia se puede proporcionar en la casa de la familia, nuestro 
centro, escuelas, guarderías infantiles, programas Head Start o 
cualquier otro lugar que sea significativo en la vida del niño. 
Los servicios se proporcionan mediante citas, y hay horarios 
disponibles durante el día y en horas tempranas de la tarde 
(limitados). Se aceptan reembolsos de asistencias médicas y 
seguros privados.

Criterios de ingreso
Tratamos a niños, desde que nacen hasta que comienzan  
el jardín de infantes, quienes tienen una variedad de retrasos  
y discapacidades del desarrollo, que incluyen, entre otros,  
los siguientes:

•  trastornos del habla y  
del lenguaje;

• retrasos del desarrollo;

• prematuridad;

•  trastornos de déficit de 
atención e hiperactividad;

•  trastornos del  
espectro autista;

• síndrome de Down;

• parálisis cerebral;

•  trastornos del  
procesamiento sensorial.

También tratamos a niños, adolescentes y padres que deben 
satisfacer necesidades de salud mental que incluyen, entre otras, 
las siguientes:

• trastornos de adaptación;

• trastornos de ansiedad;

•  trastornos del estado  
de ánimo.
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We are all born with great potential.

Shouldn’t we all have the chance to achieve it?
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