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El Entrenamiento para Padres en el Hogar 

(PHT) es un programa gratuito de corto plazo 

que está disponible para familias con niños 

hasta la edad de 6 años con Trastorno del 

Espectro de Autismo (TEA).  Las familias 

aprenden a ayudar a sus niños a desarrollar y 

obtener nuevas destrezas a través de una 

consulta individualizada en el hogar .  

¿Qué es el Programa de 

Entrenamiento para 

Padres en el Hogar? 

Para mas información o para registrarse, Por 
Favor contacte  

PHT Program 

 Teléfono: 505-272-4725 

Fax: : 505-272-3140 

Syacosta@salud.unm.edu 
 

Aplicación disponible en línea: 
http://cdd.unm.edu/autism/programs/parenttraining.html 

Entrenamiento 

para Padres  

en el Hogar 

Para familias de Niños con 

Trastorno del Espectro de Autismo 

Para más información 

Tel: (505) 272-4725 

Libre de Costo: (800)270-1861   

Sylvia J. Acosta, PhD 

2300 Menaul Ave NE 

Albuquerque, NM 87106 

ADMINISTRADORA DE PROGRAMA 



¿Quién es elegible para recibir estos servicios?  

Cualquier familia que tenga un niño de 6 años, o 
menor, con un diagnóstico médico o elegibilidad 
escolar de un Trastorno del Espectro de Autismo 
(ej. Desorden de Autismo, El Síndrome de 
Asperger PDD-NOS). 

¿Quién provee estos servicios? 

Los servicios son provistos por especialistas 
entrenados con una amplia gama de disciplinas 
incluyendo educación, análisis de 
comportamiento, psicología, trabajo social, y 
patología del habla.  

¿Durante cuánto tiempo son provistos los 
servicios? 

Los servicios son a corto plazo y el programa 
usualmente dura de 3 a 4 meses; el número de 
sesiones varía. 

¿Cuál es el costo? 

Los servicios son provistos a las familias libre de 
costo.  

¿Qué regiones geográficas reciben servicios? 

Los servicios de PHT están disponibles en todos los 
condados y rincones de Nuevo México.  Consultas 
por teléfono y Telehealth pueden ser usadas en 
algunos casos.  

¿En qué idiomas están disponibles los servicios? 

El programa de PHT emplea a consultantes que 
hablan inglés y español.  También pueden 
solicitarse servicios de interpretación.   

¿Qué temas son abordados?   

Las metas individualizadas son establecidas en 
consulta con su especialista basadas en las 
necesidades de las familias. Algunos temas 
comunes son: 

 Entendiendo el TEA 

 Obteniendo Recursos en NM  

 Aumentando la Comunicación 

 Desarrollando Destrezas Sociales 

 Mejorando Transiciones 

 Entrenamiento Para Usar el Baño 

 Abordando Problemas de Comportamiento 
y Rabietas 

¿Cómo puedo inscribirme u obtener más 
información? 

Todas las solicitudes para servicios e información 
pueden hacerse por medio de: 

 Teléfono: 505-272-4725 

 Email: Syacosta@salud.unm.edu 

 Imprima una solicitud en línea 

http://cdd.unm.edu/autism/programs/parenttraining.html 

Y envíe a: 
 
Center For Development and Disability 
ATTN: Parent Home Training 
The University of New Mexico 
PO Box 27814 
Albuquerque, NM 871235-9703 

El Programa de Entrenamiento para Padres 

en el Hogar (PHT) no es un programa de 

terapia dirigido a su niño sino un programa 

para enseñarle a las familias destrezas para 

promover el desarrollo de su niño aún 

después de que el especialista ha 

completado el entrenamiento en su hogar.  

El método de PHT es guiado por la creencia 

que los padres son los mejores y más 

adecuados maestros para sus niños.  

Estudios han demostrado que hay muchos 

beneficios para ambos, padres e hijos, 

cuando los padres están involucrados 

activamente en el tratamiento de sus hijos 

con TEA. Los especialistas de PHT pueden 

ayudar a los padres a integrar técnicas 

basadas en estudios, a las interacciones 

diarias con sus hijos, usando los lazos de la 

relación entre padre e hijo. 

¿Por qué elegir el Entrena-

miento para su familia? Preguntas Comunes 


