Para servicios RAP, comuníquese con el
Centro Regional CHSC de su área o
llame al 1-866-219-9119, ext. 1
CENTROS REGIONALES
Bettendorf
563-344-2250

Fort Dodge
515-955-8326

Carroll
712-792-5530

Mason City
641-424-0030

Clinton
563-243-0292

Oelwein
319-283-4135

Council Bluffs
712-309-0041

Ottumwa
641-682-8145

Creston
641-782-9500

Sioux City 712224-5437

Decorah
563-382-1277

Spencer
712-264-6362

Des Moines
515-528-2571

OFICINA CENTRAL

Dubuque
563-556-3700

Iowa City
866-219-9119, ext. 1

Comuníquese con nosotros:
Programa Regional de Iowa de Asistencia para el Autismo
(RAP)
Child Health Specialty Clinics
University of Iowa
100 Hawkins Drive, 247 CDD Iowa
City, IA 52242
Teléfono gratuito: 1-866-219-9119, ext 1
Correo electrónico: IowaRAP@uiowa.edu

www.chsciowa.org/rap

CHSC administra el Programa Regional de Asistencia para el Autismo (RAP, por
sus siglas en inglés) con el apoyo de los Departamentos de Educación, Servicios
Humanos y Salud Pública de Iowa y el Estado de Iowa.
La Universidad de Iowa prohíbe la discriminación en el empleo, programas
educativos y actividades por motivos de raza, origen nacional, color, credo,
religión, sexo, edad, discapacidad, condición de veterano, orientación sexual,
identidad de género o preferencia asociativa. La Universidad también confirma su
compromiso de brindar igualdad de oportunidades e igualdad de acceso a las
instalaciones de la Universidad. Para más información, comuníquese con la Oficina
de igualdad de oportunidades y diversidad al (319) 335-0705.

Conectando a los niños y las familias con
los recursos de la comunidad

¿Qué es RAP?
El Programa Regional de Asistencia para el
Autismo (RAP) conecta a las familias con servicios
para su hijo con trastorno del espectro autista
(TEA).
Los miembros del equipo de RAP que trabajan
con las familias son:
 Enfermeros profesionales registrados
avanzados (ARNP, por sus siglas en inglés)
 Enfermeros registrados (RN, por sus siglas en
inglés)
 Coordinadores familiares (FN, por sus siglas en
inglés)
Los equipos de RAP usan herramientas
estandarizadas de evaluación para identificar a los
niños en riesgo de desarrollar TEA y ayudar a las
familias a encontrar servicios de diagnóstico.

Coordinación de la atención
Los equipos de RAP ayudan a las familias de Iowa a
acceder a servicios de TEA en su área local.
Ellos coordinan en función de las necesidades y
los objetivos de cada familia.
Los equipos de RAP pueden ayudar a las familias a:
 Conectarse con información sobre autismo
 Comunicarse con los centros de
diagnóstico y los proveedores de
atención médica
 Explorar la cobertura del seguro y las
opciones de pago de Análisis conductual
aplicado y otras necesidades.
 Navegar por el sistema educativo
 Encontrar un grupo de apoyo o apoyo
familiar

Los equipos de RAP se comprometen a garantizar
que todos los residentes de Iowa de 0 a 21 años
con TEA tengan acceso a servicios de coordinación
de atención y apoyo de familia a familia en su
comunidad.

Los equipos del Programa Regional de
Asistencia para el Autismo (RAP)
ayudan a las familias a navegar por los
apoyos locales y servicios para niños y
jóvenes con Trastorno del Espectro
Autista (TEA).
Para más información
sobre RAP, llame al
teléfono gratis:

1-866-219-9119, ext. 1
Apoyo de familia a familia
Las familias que crían a un niño con TEA a
menudo tienen necesidades únicas y pueden
beneficiarse de apoyos adicionales.
Los coordinadores familiares de RAP son
miembros del personal que también son padres o
cuidadores primarios de un niño con necesidades
especiales de atención médica.
Ellos han tenido experiencias y desafíos
similares.

Siga el Programa Regional de Iowa de
Asistencia para el Autismo (RAP):

Los coordinadores familiares escuchan sus
preocupaciones y le ofrecen apoyo emocional.
Los miembros del equipo de RAP tienen el
compromiso de ayudar a cada familia a conectarse
con el nivel de apoyo que desean.

