Que es el Autismo?
El Autismo (ASD), o trastornos del
desarrollo, se refiere a una serie de
condiciones caracterizadas por
desafíos con habilidades sociales,
comportamientos repetitivos, habla y
comunicación no verbal, así como por
fortalezas y diferencias únicas. Ahora
sabemos que no hay un autismo sino
muchos tipos, causados por
diferentes combinaciones de
influencias genéticas y ambientales.
El término "espectro" refleja la amplia
variación en desafíos y fortalezas
poseídas por cada persona con
autismo.
Los signos más obvios del autismo
tienden a aparecer entre los 2 y 3
años de edad. En algunos casos, se
puede diagnosticar tan pronto como
18 meses. Algunos retrasos en el
desarrollo asociados con el autismo
pueden identificarse y abordarse
incluso antes. Good Kids Pediatric
insta a los padres con
preocupaciones a buscar la
evaluación sin demora, ya que la
intervención temprana puede mejorar
los resultados.

www.goodkidspediatric.com
Para mas información llame:
661.390.6366
E-mail:
Luis@goodkidspediatric.com
Fax: 661.464.3699

Proporcionando terapia del
comportamiento (ABA) & terapia de
habla a los niños con autismo, además
de educación a los padres.

Dirección de correo corporativo:
1710 High St. #11, Delano, CA 93215
Servimos los siguientes condados:
Tulare, Kern, Kings, Fresno (Valle
Central)

Los Angeles

Alameda (Area de la Bahia)

Brindando tratamiento y apoyo
para niños y padres de niños
con necesidades especiales.

Sobre Nosotros
Como grupo de tratamiento
multidisciplinario, Good Kids Pediatric sirve
a niños, adolescentes y adultos jóvenes
con diagnósticos de desarrollo,
neurológicos, y biológicos. Nuestro grupo
clínico se centra en los puntos fuertes del
niño y su diferencia ayuda en el desarrollo
de un plan de intervención que aborda su
perfil único. Nuestro equipo clínico nutre
una relación con el cliente, y también
instruye, habilita y apoya a toda la unidad
familiar.

Fundador y Director Ejecutivo
Luis Araujo es Director de Servicios Clínicos,
Fundador, y Director Ejecutivo de Good Kids
Pediatric. Obtuvo una Licenciatura en
Psicología, y Maestría con énfasis en el
campo del Análisis de Comportamiento
Aplicado, mejor conocido como ABA. Los
antecedentes y la experiencia del Sr. Araujo
consisten en: trabajar con niños
diagnosticados con una amplia gama de
trastornos mentales, incluyendo Trastorno
Autismo, ADHD, Disturbios Emocionales,
Jóvenes en riesgo de drogas, Asesoramiento
a familias de bajos ingresos, Epilepsia,
Parálisis Cerebral, realización de evaluaciones
funcionales del comportamiento, y desarrollo y
supervisión de una terapia medica efectiva.

El Equipo
A los terapeutas de ABA y Speech se les
provee supervisión directa del analista del
comportamiento al igual que del Patologo del
Lenguaje. Cada Terapeuta tiene educación
mantienen el conocimiento de los objetivos del
niño, según lo descrito por el equipo de
terapia.

Servicios: Terapia ABA y Terapia de Habla
Tratamiento Para el Autismo
Nosotros diseñamos programas de terapia
ABA individualizados específicamente para
ayudar a los niños diagnosticados con autismo
o en el espectro a mejorar la independencia y
asegurar el éxito a largo plazo en sus vidas.
Nuestro objetivo es capacitar a las familias
afectadas por el autismo y otros retrasos del
desarrollo y condiciones médicas. Nuestro
deseo es que todos vivan la mejor calidad de
vida que puedan vivir.

Terapia ABA
Nosotros determinamos los mejores apoyos
del comportamiento para ayudar a su hijo a
tener éxito en la escuela, en casa, y en la
comunidad. Dado que los déficits y fortalezas
personales de cada niño son diferentes,
diseñamos los objetivos de acuerdo con su
plan de nivel de desarrollo. Luego
comenzamos la terapia individualizada,
proporcionando el cuidado más innovador y
personalizado para cada cliente. Las técnicas
están basadas en la evidencia científica y has
estado médicamente comprobadas para tratar
el Autismo.

Modalidades Innovadoras
Utilizamos una forma de terapia
multidimensional que incluye desde guías de
pronunciación hasta el uso de dispositivos
AAC y ejercicios de habilidades sociales.
Nuestros terapeutas tienen años de
experiencia en la categoría completa de déficit
de lenguaje. Integramos terapia del
comportamiento, terapia del habla, y practica
de habilidades sociales para aumentar la
probabilidad que nuestros pacientes mejoren.

Habilidades Sociales
Habilidades Sociales: La pragmática es el
dominio de la función del lenguaje que
controla el uso del lenguaje en entornos
sociales, como saber qué decir, en qué
manera decirlo y cómo decirlo. Las
personas con dificultades razonables tienen
grandes dificultades para usar el lenguaje
de manera socialmente apropiada. Pueden
interrumpir irrazonablemente o hablar de
manera inapropiada acerca de cosas que el
oyente no muestra interés. Las habilidades
sociales se controlan desde lo básico de
tomar turnos a juegos colaborativos,
comunicarse o construir.

Terapia
Terapia de
de Habla
Habla

La terapia del habla es un tipo de terapia de
intervención que se centra en mejorar el
habla de un niño y las habilidades para
entender y expresar el lenguaje, incluyendo
el lenguaje no verbal. Terapeutas del habla,
trabajan bajo la supervisión de patólogos
licenciados de Patología del Lenguaje
(SLPs). La terapia del habla incluye dos
componentes: 1) coordinar la boca para
producir sonidos para formar palabras y
oraciones (para abordar la articulación, la
fluidez y la regulación del volumen vocal); Y
2) entender y expresar el lenguaje (para
abordar el uso del lenguaje a través de
formas escritas, pictóricas, corporales y de
signos, y el uso del lenguaje a través de
sistemas de comunicación alternativos como
medios sociales, computadoras y iPads. Los
Patólogos del lenguaje y habla y los
terapeutas del comportamiento trabajan
juntos para obtener los mejores resultados
con métodos científicamente comprobados.
Juntos ayudan a un avance rápido y
prometedor.

