Centro para el desarrollo y el aprendizaje
en Kennedy Krieger Institute
Quiénes somos
El Centro para el desarrollo y el aprendizaje es un programa
médico ambulatorio para la evaluación exhaustiva y el tratamiento
de niños y jóvenes adultos con problemas de desarrollo lingüístico,
atención, aprendizaje, comportamiento o adaptación escolar.

A quiénes atendemos
El Centro para el desarrollo y el aprendizaje atiende a niños
desde el nacimiento hasta los 21 años con discapacidades
del neurodesarrollo y trastornos de conducta, entre los que
se incluyen:
• Trastornos de déficit de atención e hiperactividad
• Trastornos del espectro autista
• Trastornos de conducta
• Trastornos de la comunicación, del habla y del lenguaje
• Discapacidades intelectuales
• Trastornos de aprendizaje

Nuestros servicios clínicos

Programa para niños en edad escolar

Programa lingüístico preescolar

El Programa para niños en edad escolar ofrece evaluación
y servicios de tratamiento para niños y adultos jóvenes que
atraviesan por problemas en el aprendizaje, la atención o la
conducta en la escuela o en el hogar. Por medio de un diagnóstico
médico, de una evaluación psicosocial y de una evaluación
del desarrollo, identificamos el área de dificultad así como el
tratamiento y los enfoques que se pueden adoptar para el manejo.

Ofrecemos servicios de evaluación y tratamiento para niños
con diversos trastornos y retrasos, incluidos los retrasos en el
habla y el lenguaje, los retrasos de las habilidades motrices, los
retrasos sociales, los retrasos generalizados y los trastornos del
espectro autista. Por lo general, la evaluación incluye exámenes
médicos y neurológicos, pruebas de desarrollo, evaluación de la
conducta y evaluación psicosocial. Les brindamos a las familias
los resultados y cualquier recomendación terapéutica para que
puedan compartirlos con el médico de cabecera o el preescolar
del niño. También ofrecemos asesoramiento y tratamiento con
medicamentos para los trastornos de conducta.

Todos nacemos con gran potencial.
¿No deberíamos tener todos la oportunidad
de alcanzarlo?

Programa de administración de medicamentos
Les ofrecemos servicios a los niños en edad escolar que necesiten
un tratamiento con medicamentos debido a problemas con
la atención o la conducta en la escuela o en el hogar. Las
evaluaciones se ponen a disposición para un diagnóstico médico
y para un tratamiento continuo con medicamentos para los
trastornos de déficit de atención e hiperactividad y para los
problemas relacionados con la conducta.

Nuestro equipo
Tenemos un equipo interdisciplinario que lleva a cabo
evaluaciones y servicios de tratamiento que incluye:
• Pediatras y neurólogos pediátricos especializados en las
discapacidades del neurodesarrollo así como pediatría de la
conducta y del desarrollo
• Enfermeros autorizados y certificados en pediatría

"Ir al Centro para el desarrollo y el aprendizaje
fue la mejor cosa que hice por mi hijo y nuestra
familia. No dude en llevar a su hijo para que le
realicen pruebas o tratamientos. Es una institución
de primer nivel con médicos y personal excelentes".
–Trish G.

El enfoque de nuestro tratamiento
Exámenes y evaluación
Cada niño recibe una evaluación inicial exhaustiva o consulta
que incluye un historial en profundidad, exámenes físicos y
neurológicos, y observación de la conducta y del desarrollo. Según
la naturaleza y el alcance de los problemas informados, cada niño
recibirá una evaluación adicional de conducta y desarrollo. De ser
necesario, también podemos recomendar una evaluación por
parte de departamentos relacionados dentro de Kennedy
Krieger Institute.
Recomendaciones y referencias
Luego de identificar el área de dificultad, recomendaremos un
tratamiento y los enfoques para el manejo.
Seguimiento
Requerimos citas en forma periódica para el tratamiento con
medicamentos a modo de poder supervisar y revisar los efectos
de cualquier medicamento. Ofreceremos un seguimiento si
se necesita un tratamiento u observación de desarrollo de
manera continua, y podemos recomendar terapia o tratamiento
adicionales para garantizar que el niño logre todo su potencial.

Información de contacto
Centro para el desarrollo y el aprendizaje
en Kennedy Krieger Institute
Para más información o para hablar con
un coordinador de servicios de admisión,
llame al 443-923-9400, o al número gratuito
888-554-2080. TTY: 443-923-2645 o al relevo
de Maryland 711, o por correo electrónico a
Intake@KennedyKrieger.org.
KennedyKrieger.org
Médicos y profesionales de la salud
Para una referencia, llame a nuestra línea de
referencias del médico al 443-923-9403.
Ubicación de la clínica:
801 North Broadway
Baltimore, MD 21205
Dirección postal:
707 North Broadway
Baltimore, MD 21205

Kennedy Krieger Institute reconoce y respeta los derechos de los pacientes y de sus familias, y los trata con cortesía y dignidad. Kennedy Krieger Institute brinda atención que preserva los valores
culturales, psicosociales, espirituales y personales, creencias y preferencias. La asistencia se adjudicará independientemente de la edad, la raza, el origen étnico, la religión, la cultura, el idioma, la
discapacidad física o mental, el nivel socioeconómico, el sexo, la orientación sexual y la identidad o expresión de género, incluida la condición de transgénero. Animamos a los pacientes y a las
familias a participar activamente en su atención al formular preguntas, buscar recursos y promover los servicios y el apoyo que necesitan.

Conozca más. Participe. Manténgase conectado. Visite KennedyKrieger.org/Connect.

