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Preguntas orientadoras para consultores /  especial istas en comportamiento    

Un especialista en conducta es una persona que diseña, implementa o evalúa un componente de intervención de modificación de la 
conducta de un plan de tratamiento, incluyendo los que se basan en el análisis conductual aplicado, para producir mejoras socialmente 

significativas en la conducta humana a través de la adquisición de habilidades y la reducción de la conducta problemática. Utilice las 
preguntas de orientación a continuación para ayudarlo a elegir el mejor proveedor de servicios para usted y su ser querido. 

Agencia:	  _______________________________________________	  

Teléfono:	  _______________________________________________	  

Email:	  __________________________________________________	  

Dirección:	  _______________________________________________	  

Proveedor:	  ______________________________________________	  

Horas:	  _________________________________________________	  

Sitio	  web:	  _______________________________________________	  

Contacto	  /	  título	  específico:	  ________________________________	  

	  

Preguntas	   Respuestas,	  recursos	  relacionados,	  sugerencias	  
1. ¿Qué	  es	  el	  proceso	  de	  admisión?	  	  

	  
¿Qué	  documentos	  necesitaré?	  	  
	  
¿Existe	  una	  lista	  de	  espera	  para	  los	  servicios?	  
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2. ¿Es	  usted	  un	  proveedor	  de	  la	  Junta	  de	  Discapacidades	  del	  
Desarrollo	  del	  Condado?	  
	  
Si	  es	  así,	  ¿qué	  exenciones	  acepta?	  

	  
¿Es	  un	  proveedor	  certificado	  de	  Medicaid?	  
	  
¿Aceptan	  seguros	  privados?	  Si	  es	  así,	  ¿qué	  tipos?	  
	  
¿Acepta	  otros	  tipos	  de	  financiación?	  	  
	  
¿Proporciona	  alguna	  otra	  ayuda	  financiera?	  	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3. ¿Con	  qué	  frecuencia	  ve	  a	  los	  clientes	  (varias	  veces	  a	  la	  

semana,	  una	  vez	  a	  la	  semana?)	  ¿Cuántas	  horas	  a	  la	  semana	  
proporciona?	  
	  
¿Cómo	  es	  una	  sesión	  típica?	  

	  
	  

	  
	  
	  

4. ¿Cómo	  está	  capacitado	  el	  personal	  /	  proveedor	  para	  trabajar	  
con	  personas	  con	  autismo?	  ¿Qué	  credenciales	  /	  formación?	  
¿Qué	  enfoques	  o	  intervenciones	  basados	  en	  evidencias	  
utiliza?	  	  

	  

	  

5. ¿Trabaja	  principalmente	  con	  niños	  o	  adultos?	  ¿Qué	  edades?	  
	  
¿Cuánto	  tiempo	  suele	  trabajar	  con	  un	  cliente?	  (¿Unos	  meses,	  
un	  año,	  varios	  años?)	  
	  

	  

6. Si	  el	  proveedor	  directo	  /	  típico	  no	  está	  disponible	  
(enfermedad,	  vacaciones,	  etc.),	  ¿otro	  personal	  trabaja	  con	  el	  
cliente?	  
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7. ¿Qué	  tipo	  de	  evaluaciones	  /	  datos	  evaluativos	  les	  proporciona	  
a	  los	  padres	  y	  con	  qué	  frecuencia?	  	  
	  
	  

 

8. Si	  ocurre	  un	  problema	  de	  conducta	  en	  la	  escuela,	  ¿puede	  
brindar	  servicios	  /	  consultas	  directamente	  con	  un	  maestro	  de	  
clase	  o	  un	  equipo	  escolar?	  ¿Cómo	  se	  ve	  eso?	  
	  
	  

 

 


	Agencia: 
	Proveedor: 
	Teléfono: 
	Horas: 
	web: 
	Dirección: 
	título    específico: 
	fill_9: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_1_2: 
	fill_2_2: 
	Email: 


