La Conexión Familiar BAE

Querida Familia BAE,
Espero que usted y sus seres queridos estén sanos y bien. Estos han sido tiempos difíciles, y
nuestros corazones se van a aquellos que han sido afectados personalmente por COVID-19.
Parece que esta forma de vida será nuestra "nueva normalidad" por un tiempo más. La buena
noticia es que el distanciamiento social está trabajando para aplanar la curva y salvar vidas humanas. Para nosotros, eso significa que tenemos que estar incómodos por un tiempo más. Tenemos que aprender nuevas formas de conectar. Y tenemos que adaptarnos.
Todo esto es cambio, y el cambio es difícil.
El aislamiento social significa que estamos eligiendo refuerzos más grandes más tarde (salvando
vidas) sobre los reforzadores inmediatos ahora (socializando). Criar a un niño con necesidades
únicas te ha preparado para esto. Estás acostumbrado a ver el bien mayor y dejar que eso impulse tus acciones hoy en día. Todos los días, usted hace sacrificios para que su hijo tenga un
futuro mejor. Su compromiso con ABA es una prueba de ello.
Padres de BAE, ustedes pueden!
Durante nuestro tiempo de distanciamiento social, es más importante que nunca que encontremos
maneras de conectarnos y apoyarnos mutuamente. Que tratamos de hacer la vida lo más normal
posible. Y que aprovechemos al máximo este precioso tiempo.
Nuestro equipo ha estado trabajando duro transformando nuestros servicios para satisfacer las
necesidades de nuestras familias a medida que experimentamos estas circunstancias cambiantes
juntos. Esto es nuevo para todos nosotros y todavía estamos aprendiendo. Hemos estado en una
curva de aprendizaje pronunciada estas últimas semanas, y queríamos tomarnos un momento para
compartir con ustedes algunas maneras en que podemos ser útiles con la teleterapia BAE.
Con mucha gratitud,
Su equipo de Terapia BAE

Teleterapia BAE en Acción
La tecnología ha hecho posible que sigamos brindando a
usted y a su familia servicios conductuales durante estos
tiempos extraordinarios. Esto se ve diferente para todos y
se individualiza para usted.
Estas son las 10 mejores maneras en que estamos apoyando
a las familias a través de los servicios de Teleterapia de
BAE:
1.
Ayuda con la educación en el hogar. La educación en
casa es un nuevo desafío para muchos estudiantes y sus
padres. Podemos ayudar a llevar a cabo planes de lecciones, enseñar objetivos de aprendizaje
complejos, ayudar con la atención y el enfoque, y una variedad de otros comportamientos que
pueden hacer que la educación en el hogar sea más manejable y eficaz.
2.
Apoyar los Objetivos del IEP. No perdamos terreno en las metas del IEP de
comportamiento de su hijo. Incluso cuando la meta requiere un entorno de clase, a menudo hay
una habilidad subyacente que podemos entrenar o fortalecer a través de uno a uno.
3.
Entrenamiento de Habilidades Tele-directo 1:1. ¡Podemos mantener su programa ABA
pasando por la teleterapia! Estamos descubriendo que muchos de nuestros programas todavía se
pueden ejecutar utilizando tecnología de vídeo. Priorice sus áreas superiores para el aprendizaje,
y nuestro equipo clínico adaptará la programación para mantener a su hijo aprendiendo y
desarrollándose durante estos valiosos días.
4.
Gestione comportamientos desafiantes y enseñe reemplazos positivos. ¿Tiene sin
problemas con la gestión del comportamiento? Ya sea que haya nuevos comportamientos que han
aparecido debido a todo el cambio a nuestro alrededor o comportamientos a los que ya hemos
estado dirigiendo, nuestro equipo clínico puede apoyarlo a través de un enfoque paso a paso para
un cambio de comportamiento duradero.
5.
Enfréntate a un comportamiento complicado. El cambio de comportamiento
requiere coherencia. Cuanto más podamos controlar un entorno, más fácil será cambiar un
comportamiento. Nuestro orden de refugio en el lugar crea una excelente oportunidad para
abordar los comportamientos que usted puede haber estado poniendo a plaza hasta ahora. Esto
podría ser cualquier cosa de "malos hábitos", estereotipos, inflexibilidad, rechazo de alimentos y
más. Podemos ayudar a desarrollar un plan e implementar ese plan junto a usted.
6.
Entrenamiento de aseo. ¿Has estado esperando el momento perfecto para quedarte en
casa y hacer que el entrenamiento de baño sea una prioridad? Con todos nosotros en casa en
las próximas semanas, no hay tiempo como el presente para saltar con toda su fuerza en el
entrenamiento del inodoro! Podemos ayudar con la configuración del horario, el plan de refuerzo,
la oferta de consejos y la solución de problemas.

7.
Ayude a crear organización y estructura. ¿Tu familia ha perdido la noción de la hora
del día y del día de la semana? Sabemos que la rutina y la previsibilidad son importantes, pero
esto crea una planificación inicial. Podemos ayudar a estructurar su estancia en casa y traer
organización para reducir el caos en su hogar.
8.
Rutinas matutinas y nocturnas. Puede ser tentador permanecer despierto hasta tarde y
dormir en estos momentos inusuales, pero eso puede crear desafíos con el comportamiento y el
aprendizaje. Podemos ayudar con la rutina de la mañana y / o la rutina nocturna para mantener a
su hijo en el camino y en un buen ritmo al principio y al final de cada día.
9.
Tentación de comunicación. ¡Hagamos que nuestros hijos hablen! Hay muchas más horas
en el día disponibles para la formación de comunicación mientras estamos educando desde casa.
¡Qué gran oportunidad para aumentar la comunicación y la expresión del lenguaje! Nuestro equipo
clínico puede ayudar a identificar oportunidades para esto y capacitar a su hogar para alentar
que la comunicación ocurra todo el día todos los días.
10.
Entrenamiento de Padres. ABA es tan eficaz y queremos compartir nuestra increíble
ciencia con usted! Nuestro equipo clínico puede identificarlo y capacitarlo en una variedad de
técnicas de ABA que le harán la vida más fácil mientras ayuda a su hijo a alcanzar su máximo
potencial.
Si aún no ha iniciado sus sesiones de teleterapia, llámenos y diseñaremos un programa que
funcione mejor para usted. ¡Esperamos verte pronto!

Preguntas y Respuestas
P: ¿Qué es la teleterapia?
R: La teleterapia es cuando la terapia se proporciona utilizando una conexión de video en vivo a
través de Internet. La teleterapia también se puede proporcionar por teléfono en algunos casos
cuando Internet no es una opción. ¡Pruébalo si aún no lo has hecho! Puede que te sorprendamos.
P: ¿Qué tecnología y materiales necesitaré para mi sesión de teleterapia?
R: Necesitarás un teléfono, una tableta o una computadora para que podamos conectarnos
“prácticamente”. Se prefiere el acceso a Internet para que podamos grabar video usando
FaceTime, Zoom, AnyMeeting u otra tecnología de video segura. Nuestro equipo clínico le
informará si hay otros materiales que necesitará para las sesiones.
P: ¿Tengo que estar presente durante la teleterapia?
R: Eso depende de su hijo y los detalles de su programa. Puede haber ocasiones en las que
usted debe estar presente y participando, y otras ocasiones en las que su hijo puede trabajar
independientemente con su miembro del equipo de BAE durante una sesión de video. Para algunos
clientes, un padre u otro ayudante tendrá que estar presente el 100% del tiempo para que su
hijo se beneficie. Usted puede hablar con su equipo clínico sobre cómo esto puede ser para su
hijo.

P: ¿Cómo es un horario típico de teleterapia?
A: Esto puede variar de un cliente a otro. Los servicios de teleterapia se pueden proporcionar
diariamente, hasta el número total de horas que su hijo normalmente recibe. Se tiene en cuenta
cuánto tiempo de una sesión de teleterapia es apropiada para su hijo y para los objetivos dentro
de la sesión. Un horario exacto con el número de días por semana, horas y horario se discutirá
con usted al coordinar los servicios de teleterapia. Esta prestación de servicios podría cambiar
con el tiempo y se discutirá en curso con el equipo clínico.
P: ¿Está cubierta la teleterapia por mi fuente de financiación?
R: La mayoría de nuestras fuentes de financiación autorizan la teleterapia (es decir, Telesalud)
durante el estado de emergencia de COVID-19. Consulte con nosotros para obtener información
específica sobre la financiación de sus servicios.
P: ¿Puedo hacer que mi técnico de comportamiento proporcione teleterapia?
A: ¡Sí! Nuestro equipo clínico está trabajando para personalizar el programa de su hijo para
preparar a nuestros terapeutas conductuales para la teleterapia. Háganos saber si usted está
interesado en esto y le agregaremos a la lista!
¿Tiene otras preguntas o desea obtener más información sobre un tema en particular?
Queremos saber de ti. Puede llamarnos gratis al (833) BAE-TEAM o enviarnos un correo
electrónico a cualquiera de nosotros y estaremos encantados de ayudarle.

