
Programa de Autismo Infantil

Estamos aquí para ayudarles a usted y a su familia, ofreciéndoles servicios centrados en el 
análisis conductual aplicado a menores con un trastorno del espectro autista.

El análisis conductual aplicado (ABA) enseña a los menores con autismo las 
habilidades que necesitan para mejorar su desempeño en la vida familiar y 
comunitaria. El ABA se vale del refuerzo positivo para estimular las conductas 
deseadas y reducir las conductas difíciles. 

Un equipo de personas trabaja junto con la familia para elaborar un plan de 
tratamiento para cada menor, basado en sus puntos fuertes y necesidades 
individuales. Los objetivos de este plan de tratamiento se han establecido 
con base en conductas específicas que son fundamentales para el éxito del 
menor en su vida diaria. Este equipo supervisará el progreso del caso y hará 
los ajustes que sean necesarios. El menor puede recibir los servicios en casa, 
en una clínica o en sitios conocidos de la comunidad. 

Familias de todos los niveles de ingresos pueden llegar a recibir los servicios 
del Programa de Autismo Infantil. Comuníquese con su proveedor local de 
servicios del Programa de Autismo Infantil para obtener más información 
sobre el precio de los servicios que se ofrecen a las familias. 

¿Cómo puedo encontrar servicios?
Su hijo puede recibir servicios desde los 3 años hasta los 15 años de edad 
si vive en Texas y tiene un diagnóstico de un trastorno del espectro autista. 
Los servicios están disponibles en todo el estado. Para buscar proveedores, 
comuníquese con el Programa de Autismo Infantil en 
childrens.autism.program@hhs.texas.gov o visite la página 211Texas.org.

Signos y síntomas 
El autismo se presenta por lo general antes de los 3 años de edad. Los signos 
y síntomas varían de un niño a otro. Algunas conductas comunes asociadas 
con el autismo son:

• Retraso en las habilidades de comunicación
• Dificultad para hacer contacto visual o mantener una conversación
• Dificultad en las funciones ejecutivas, que tienen que ver con el

razonamiento y la planificación
• Intereses limitados, intensos u obsesivos que se salen de la norma en

cuanto a intensidad o concentración
• Cumplimiento inflexible de las rutinas
• Habilidades motrices y sensibilidades sensoriales deficientes

Recursos adicionales de Salud y 
Servicios Humanos de Texas:

Centro de Texas de Investigación y 
Recursos sobre el Autismo
TARRC.org

Avancemos Juntos Texas
navigatelifetexas.org/es

Información adicional relacionada 
con el análisis de comportamiento 
aplicado y el autismo: 

Texas Parent 2 Parent (De Padre a Padre) 
txp2p.org/es/

Autism Society of Texas
texasautismsociety.org

Autism Speaks 
autismspeaks.org

Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades 
cdc.gov/ncbddd/spanish/autism 

Texas Association for Behavior Analysis 
txaba.org 

Behavior Analyst Certification Board 
bacb.com 

Departamento de Licencias y 
Regulación de Texas
tdlr.texas.gov/bhv/bhv.htm 
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