
Este programa ofrecido en la comunidad brinda apoyo a las familias con niños que exhiben 

comportamientos difíciles que interfieren con su vida cotidiana. Para que las familias califiquen 

para recibir estos servicios, su hijo/a debe tener menos de 21 años de edad y estar inscrito en 

MassHealth Standard y Common Health.

RESPALDANDO A NIÑOS Y FAMILIAS
El May Institute ofrece una amplia variedad de servi-

cios diseñados para satisfacer las necesidades de los 

niños con autismo y otras necesidades especiales y sus 

familias. A través de la intervención temprana, los servi-

cios especializados y los programas domiciliarios hasta 

el apoyo a los alumnos en el salón de clases, podemos 

marcar una profunda diferencia en la vida de su hijo/a.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EL HOGAR Y LA ESCUELA 

Servicios de Intervención del 
Comportamiento en el Hogar

Descripción general del programa
A través del programa de Servicios de intervención del 
comportamiento en el hogar del May Institute, las familias 
reciben intervenciones personalizadas, diseñadas para 
controlar el comportamiento de su hijo/a. También reciben 
capacitación y apoyo para aprender a implementar estas 
intervenciones.

Servicios de intervención del comportamiento en el hogar 
incluye:

 � Una Evaluación de comportamiento funcional (FBA) para 
el joven 

 � Un plan de apoyo al comportamiento (BSP) 
personalizado

 � Capacitación y apoyo a la familia pare implementar el BSP

 � Monitoreo del BSP para determinar su efectividad

 � Coordinación con otros proveedores 

Los servicios se basan en el análisis del comportamiento 
aplicado (ABA) y son provistos por terapeutas del May 
Institute, quienes están capacitados para comprender y 
tratar comportamientos difíciles.

Estructura del programa
El objetivo de Servicios de intervención del comportamiento 
en el hogar es capacitar a padres, cuidadores y familiares 
en la implementación de estrategias que les ayudarán a 
prevenir y controlar los problemas de comportamiento de 
su hijo/a en el hogar y la comunidad.

Al dorso encontrará respuestas a las preguntas más comunes 
sobre Servicios de intervención del comportamiento en el hogar.



frecuentes 

El May Institute es una organización nacional sin fines de lucro que brinda servicios de atención 
médica, del comportamiento, de educación y rehabilitación a personas con trastorno del espectro 
autista y otras discapacidades del desarrollo, lesiones cerebrales, discapacidades cognitivas y 
necesidades de salud conductual.
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¿Qué es el Análisis del 
Comportamiento Aplicado (ABA)?
El análisis del comportamiento aplicado 
(ABA) es una metodología que 
incorpora prácticas de comportamiento 
básicas (refuerzo positivo, repetición y 
motivación) para facilitar el desarrollo 
de habilidades de adaptación 
adecuadas y el comportamiento pro-
social. El ABA también ayuda a reducir 
los problemas sociales cotidianos y los 
problemas de comportamiento graves. 
Un componente clave del ABA es la 
recolección y el análisis de datos para 
brindar información a quienes deben 
tomar decisiones.

¿En qué se diferencian los 
Servicios de intervención del 
comportamiento en el hogar del 
Entrenamiento por ensayos 
discretos?
Tanto los Servicios de intervención del 
comportamiento en el hogar (IHBS) 
como el Entrenamiento por ensayos 
discretos (DTT) incorporan el uso de 
los principios del ABA. La DTT es una 
aplicación del ABA que se usa para 
enseñar a jóvenes con discapacidades 
del desarrollo, las habilidades básicas 
como comunicación y habilidades 
académicas. En un programa de DTT, 
un terapeuta trabaja directamente, 
cara a cara y solo con el joven para 
enseñarle habilidades. Con los IHBS, 
un terapeuta del comportamiento 
trabaja con los padres o cuidadores 
de un joven para desarrollar 

estrategias que permitan disminuir los 
comportamientos problemáticos en el 
hogar. El terapeuta luego enseña a los 
padres o cuidadores del niño cómo 
usar estas estrategias, a través de 
la modelación y la capacitación. Con 
los IHBS, el objetivo es enseñar a los 
padres a usar estrategias de apoyo al 
comportamiento que sean eficaces.

¿Qué puede esperar una familia 
de estos servicios?
Durante el período de evaluación, los 
proveedores pasarán bastante tiempo 
hablando con los miembros de la 
familia y otras personas que conozcan 
bien al joven. Durante estas entrevistas, 
el proveedor hará preguntas sobre las 
fortalezas del joven, los antecedentes 
familiares y las intervenciones que 
hayan sido probadas anteriormente. 
Los proveedores también se dedicarán 
a observar al joven y recolectarán 
datos sobre sus comportamientos. El 
proveedor luego desarrollará un reporte 
escrito y un plan de comportamiento en 
28 días. El proveedor trabaja con cada 
familia en particular para desarrollar 
estrategias que serán eficaces en la 
reducción de comportamientos difíciles 
y que sean adecuadas para dicha 
familia.

¿De qué modo puede una familia 
prepararse para recibir estos 
servicios?
Las familias deben considerar la 
intensidad de los Servicios de 

intervención del comportamiento en 
el hogar y prepararse para que haya 
personas en su casa frecuentemente 
durante la evaluación inicial y la 
implementación del plan. Se espera que 
las familias sean participantes activos 
e implementen el plan con el apoyo 
del  terapeuta del comportamiento. Se 
pedirá a las familias que recolecten  
datos para que pueda monitorearse y 
evaluarse el éxito del plan.

Prestamos servicios en 
las comunidades del área 
metropolitana de Boston, la 
costa norte, la costa sur y Fall 
River.

PARA MÁS INFORMACIÓN O PARA 
REALIZAR UNA DERIVACIÓN:

Coordinador de ingresos 
Tel: 781.437.1382 
Fax: 781.437.1220 
Web: www.mayinstitute.org 


