
	  

Preguntas orientadoras para los campamentos de verano 

Aunque todos los programas sociales / recreativos para personas con discapacidades del desarrollo tienen pautas, pueden variar según la ubicación o el 
programa. Utilice las siguientes preguntas para guiar las discusiones con posibles programas sociales / recreativos que le interesen a fin de preparar mejor 
a la persona con TEA y su equipo de apoyo para elegir un programa y trabajar en colaboración con ellos para garantizar el éxito a largo plazo.   

 

Proveedor:_____________________________________________ 

Te léfono:  _____________________________________________ 

Emai l :  _____________________________________________ 

Dirección:  _____________________________________________ 

Condado:  _____________________________________________ 

Horas:  _____________________________________________ 

S it io  web:  _____________________________________________ 

Contacto /  t ítu lo  específ ico:  
_____________________________________________

 

Preguntas	   Respuestas,	  recursos	  relacionados,	  sugerencias	  
1. ¿Cuál	  es	  el	  costo	  del	  programa?	  	  

¿Aceptan	  seguros?	  ¿Que	  tipo?	  
¿Acepta	  la	  Beca	  de	  Autismo	  de	  Ohio?	  	  
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2. ¿Aceptan	  fondos	  de	  la	  Junta	  de	  Discapacidades	  del	  Desarrollo	  
del	  Condado?	  
¿Hay	  alguna	  otra	  ayuda	  financiera	  disponible?	  
	  
	  

	  

3. ¿Qué	  tipo	  de	  campamento	  eres	  (Respiro,	  Campamento	  
diurno,	  Pernoctación	  o	  Especialidad	  /	  Interés	  específico)?	  
	  

	  

4. ¿Cuál	  es	  un	  horario	  diario	  típico?	  ¿Qué	  tipo	  de	  actividades	  
ofrecen	  para	  los	  campistas?	  
	  
	  

	  

5. ¿Alguna	  vez	  los	  campistas	  salen	  del	  sitio?	  ¿Qué	  tipos	  de	  
transporte	  y	  apoyo	  estarán	  disponibles?	  
	  
	  

	  

	  
6. ¿Hay	  un	  miembro	  directo	  del	  personal	  disponible	  para	  

trabajar	  con	  mi	  hijo	  si	  es	  necesario?	  	  
	  
¿Cuál	  es	  su	  información	  de	  contacto	  y	  sus	  credenciales	  
específicas?	  

	  
	  

	  

7. ¿Qué	  entrenamiento	  tiene	  el	  personal	  con	  los	  trastornos	  del	  
espectro	  autista?	  

	  
	  

	  

8. ¿Cuál	  es	  la	  proporción	  de	  personal	  por	  cliente?	  	  
	  
¿Cuántos	  campistas	  asisten	  a	  este	  programa?	  ¿Cuál	  es	  el	  
rango	  de	  edad	  de	  los	  campistas?	  	  
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9. ¿Podrá	  mi	  hijo	  interactuar	  con	  compañeros	  neurotípicos?	  
	  
	  
	  
	  

	  

10. ¿Cuáles	  son	  las	  adaptaciones	  típicas?	  	  
	  
	  
	  

	  

11. ¿Cómo	  es	  una	  sesión	  de	  campamento	  típica?	  ¿Cuántos	  días	  o	  
semanas	  estará	  mi	  hijo	  en	  el	  campamento?	  

	  
	  
	  

12. ¿Cuáles	  son	  los	  procedimientos	  del	  programa	  para	  lidiar	  con	  
conductas	  desafiantes?	  
	  
¿Cuál	  es	  su	  política	  sobre	  el	  uso	  de	  restricciones?	  
	  

	  

	  
13. ¿Se	  utilizan	  soportes	  visuales?	  ¿Horarios	  de	  imágenes,	  

recordatorios	  de	  rutina	  mostrados,	  tableros	  de	  fichas?	  
	  

	  

14. ¿Cómo	  inscribo	  a	  mi	  hijo	  en	  este	  programa?	  
¿Cuál	  es	  su	  política	  de	  cancelación?	  	  

	  

	  

15. ¿Podemos	  visitar	  el	  campamento	  antes	  de	  asistir?	  ¿Habrá	  una	  
jornada	  de	  puertas	  abiertas?	  

	  

	  

	  

*	  Consulte	  el	  kit	  de	  herramientas	  sociales	  y	  recreativas	  del	  campamento	  en	  los	  recursos	  para	  el	  autismo	  Milestones	  para	  obtener	  información	  
más	  detallada.	  
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