SERVICIOS DE ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO APLICADO

Al Servicio
de Niños,
Jóvenes, y
Familias
EN SUS COMUNIDADES

Nuestros servicios de Análisis de Comportamiento
Aplicado (ABA, por sus siglas en inglés) se basan en la
ciencia del aprendizaje y el comportamiento e involucran
el proceso de implementar intervenciones conductuales
básicas para crear cambios de comportamiento
significativos. Los servicios de ABA generalmente
se le brindan a niños, jóvenes o adultos jóvenes
diagnosticados en el Espectro del Autismo e incluyen
evaluaciones e intervenciones 1: 1 para ayudarlos a
mejorar sus habilidades conductuales, sociales, de
comunicación y de adaptación.

LOS SERVICIOS INCLUYEN:

ABA usa estas intervenciones para aumentar los
comportamientos deseados o socialmente apropiados
y disminuir los comportamientos que crean barreras o
causan daño a ellos mismos o a otros.

Un Consultor de Comportamiento y/o un Consultor
Asistente de Comportamiento proveen una
evaluación de las fortalezas y deficiencias de
habilidades del niño(a) basado en la observación
y la recopilación de datos. Ellos diseñan
intervenciones para apoyar a un niño, joven o joven
adulto a aumentar sus habilidades y disminuir los
comportamientos indeseables.

Los datos se registran mientras se implementan las
intervenciones conductuales, para determinar la eficacia
de las intervenciones y tomar decisiones de tratamiento
en curso.

Los Técnicos de Salud Conductual implementan
las intervenciones 1:1 diseñadas por el Consultor
de Comportamiento en los entornos naturales del
niño, joven o joven adulto.

Aprenda más en www.gemmaservices.org.

Nuestra Misión

Gemma Services cambia vidas
al transformar la esperanza en
acción para niños, jóvenes,
y familias que enfrentan
retos emocionales y de
comportamiento.

&
Gemma Services fue formado en 2019 cuando
Silver Springs – Martin Luther School y
theVillage se unieron para operar como una
sola organización al servicio de niños, familias y
comunidades a través de la región de Filadelfia.
Representando una combinación de 300 años
de servicio a niños y familias vulnerables y en
riesgo, Gemma Services se guía por la visión
de un mundo en el que los niños, los jóvenes
y las familias se sientan valorados y tengan las
herramientas para realizar su potencial máximo.
En Gemma Services, apreciamos a cada
individuo y aseguramos de que cada joven y
familia dentro de nuestra comunidad tienen
las herramientas que necesitan para prosperar.
Nuestros programas basados en investigación e
informados sobre el trauma están diseñados para
cultivar una cultura de aprendizaje y curación en
un ambiente seguro y enriquecedor.

MT. AIRY
7301 Germantown Ave
Philadelphia, PA 19119
Admisión de ABA/IBHS, referidos, preguntas:
(267) 297-5170

Nosotros ofrecemos programas de educación,
servicios de salud mental en entornos
residenciales y comunitarios, servicios de
cuidado de crianza y de adopción, y programas
de prevención.

Aprenda más en www.gemmaservices.org.

