Cómo registrarse para obtener servicios relacionados con el
autismo en Pensilvania
Lista de control para registrarse en su condado
Cuando vaya a registrarse en su condado para obtener servicios de discapacidad en
Pensilvania, use esta lista de control para asegurarse de que tiene la información y la
documentación correctas.
Nota: Esta lista de control es una guía. Podrían pedirle otros datos o documentos.
Documentos con un diagnóstico de autismo
Una evaluación firmada por un doctor o profesional clínico con licencia (p. ej., psicólogo con licencia, pediatra
del desarrollo, psicólogo escolar certificado, psiquiatra, médico con licencia, asociado médico con licencia o
enfermera profesional registrada certificada) donde se indique un diagnóstico de autismo.

Evaluación del funcionamiento adaptativo
Indicación de las carencias de habilidades en tres o más áreas (cuidado personal, lenguaje receptivo y
expresivo, aprendizaje, movilidad, autonomía, capacidad para la vida independiente) con base en uno de los
siguientes instrumentos:
Escalas Vineland para la evaluación de la conducta adaptativa
Sistema de evaluación de la conducta adaptativa (ABAS)

Copia del certificado de nacimiento
Copia de la tarjeta del Seguro Social u otro documento donde conste su condición de ciudadanía
Copia de la tarjeta de MA y de las tarjetas de otros seguros si también tiene la cobertura de un seguro
privado o de Medicare (La tarjeta de MA podría ser una tarjeta ACCESS o una tarjeta de una organización
de atención médica administrada. Algunos ejemplos de organizaciones de atención médica administrada son:
AETNA Better Health, AmeriHealth Caritas, Gateway Health Plan, etc.)

Tarjeta de identificación con fotografía
Evaluación Médica MA 51 completada por un médico, asociado médico o enfermera profesional con licencia,
donde se indique que se recomienda que la persona reciba un nivel de asistencia ICF/ORC.

Documentos de custodia (si corresponde)
Prueba de dirección (p. ej., factura de servicios públicos, alquiler, etc.)
Si usted no tiene la documentación del diagnóstico de autismo o que demuestre su nivel de funcionamiento
adaptativo, el condado le proporcionará una lista de recursos que le ayudarán a obtener las evaluaciones que
necesita.
Si tiene alguna otra pregunta, contacte al condado donde tiene su residencia.

Este recurso fue creado por el Grupo de Colaboración ASERT para el
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