Albuquerque, New Mexico

www.bernalilloacademy.org

Sub-Aguda Centro de Tratamiento Residencial para Niño's 4-17
Perfil del Alumno
•
•

•

•

Trastorno de autismo
Trastornos del desarrollo
neurológico
Discapacidades intelectuales /
del desarrollo
Otros trastornos emocionales y
del comportamiento

Familia

Programa Modelo

La Academia de Bernalillo de las familias cree
que el éxito a largo plazo de los niños son
dependientes en la inclusión de su familia en el
proceso de la terapia. Con la ayuda y el
entrenamiento terapéuticos, los padres
aprenderán nuevas técnicas y habilidades de
conducta de la comunicación para apoyar y
para mantener los nuevos comportamientos de
su niño sobre vuelta a su hogar, escuela y
comunidad. Respetamos e incorporamos los
valores, las culturas y las opiniones de nuestras
familias como pedazo esencial de resultados
acertados del tratamiento.

La Academia de Bernalillo se centra en cambio
del comportamiento con los acercamientos
dinámicos al tratamiento que incluyen las
terapias Análisis-basadas comportamiento
aplicado (ABA), grupo, individuo, trabajo de la
familia, las terapias y entorno informado
trauma, cuidado psiquiátrico y terapia equina.
Utilizamos un modelo fuerza-basado que se
centre en aprender, ensayar y la aplicación de
estas habilidades en ambientes más naturales.
La Academia de Bernalillo desarrolla los
programas individualizados del tratamiento que
se basan en las mejores prácticas.

Para realizar una llamada de referencia : 505-710-9210

SERVICIOS
Aplicada Terapias Análisis basados en
Comportamiento (ABA)
Evaluaciones de Comportamiento Funcional
Planes de Apoyo al Comportamiento
Positivo
Capacitación para Padres
Programas de la conducta verbal
Los programas de alimentación

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Programas Adaptativos de desarrollo de
habilidades
Tratamiento conductual individualizada
Terapias Individual, de grupo y familiar
Enseñanza De Habilidades Sociales
Capacitación para el autocontrol
Tratamiento psiquiátrica integral

Programa de Autismo

Servicios Académicos
Los servicios educativos son individualizados para
cada niño y se proporcionan en el sitio en la
Academia Bernalillo.
Todos los maestros de educación especial tienen
licencia y certificación del estado de Nuevo
México.

•

•

Personal
•
•

•

•
•
•
•
•

Alto porcentaje de personal por alumno
24 horas de atención de enfermería con licencia
de registro
Niño/Adolscent psiquiatras especializados, que
se especializa en el autismo y discapacidades de
desarrollo
Terapeutas Clínicos Licenciados
Certificado Behavior Analyst
Téchnicos de comportamiento registrados
Consejeros Residenciales 24 horas
Dietista Autorizado

Número principal 505.710-9210 • Fax: 505.768.7956
Visítenos en : www.bernalilloacademy.org
Visítenos en : www.sequelyouthservices.com

El Programa de Autismo Academia Bernalillo utiliza programas de tratamiento basados en
la evidencia diseñadas para satisfacer las necesidades únicas e individuales de cada niño. Nos
esforzamos al máximo para el funcionamiento independiente a través de la configuración hogar, la
escuela y la comunidad.
Los programas de tratamiento se basan en la ciencia del Análisis de Comportamiento Aplicado
(ABA) y pueden incluir:
• Integración Sensorial e Intervención
• Estrategias antecedente
• Programas de Refuerzo
• Enseñar nuevas estrategias de comportamiento
a través de los métodos de enseñanza basados
en la evidencia, tales como:
~ Entrenamiento de ensayo discreto
intensivo
~ Enseñanza Medio Natural
~ Programas de la conducta verbal
~ Las intervenciones basadas en
historias sociales
~ Los programas de autocuidado

Proveedor de Medicaid

Bernalillo Academia es Joint Commission Acreditado con
licencia y certificado por el
Nuevo Departamento de Mexico
Niños, Jóvenes y Familias

