Clínicas de evaluación
interdisciplinaria
Nuestros servicios clínicos incluyen evaluaciones de
diagnóstico, reevaluaciones e interconsultas. Nuestros
equipos interdisciplinarios prestan servicios a las
personas con las siguientes afecciones:
• Trastorno del espectro autista
• Retraso en el desarrollo
• Discapacidades del desarrollo con
problemas conductuales coexistentes
• Síndrome de Down
• Discapacidad intelectual
• Síndrome de Williams

Misión de Nisonger
La misión de Ohio State University Nisonger Center es
trabajar con las comunidades para valorar y apoyar la
participación relevante de las personas con discapacidades
de todas las edades en educación, servicios e
investigación. El centro proporciona ayuda a las personas
con discapacidades, a las familias, a los proveedores
de servicios y a las organizaciones para fomentar la
inclusión en entornos de educación, de salud, de empleo y
comunitarios. Ohio State University Nisonger Center forma
parte de Ohio State’s Neurological Institute, un programa
de neurociencia reconocido nacionalmente. Más de 180
miembros del cuerpo docente de los departamentos de
Neurociencia, Neurología, Cirugía Neurológica, Fisiatría
y Rehabilitación y Nisonger Center se unieron para
proporcionar las evaluaciones y terapias más modernas y
eficaces a los pacientes de Ohio State.

El equipo de Nisonger Center aborda inquietudes
complejas relacionadas con las discapacidades del
desarrollo y puede ayudarlo con la planificación del
tratamiento.
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Propósito

Propósito

• Psicología clínica

Proporcionar una evaluación integral e interdisciplinaria
de las habilidades y necesidades del desarrollo de un
niño, con énfasis en el diagnóstico médico, como las
recomendaciones para los padres y los proveedores de
servicios.

• Pediatría conductual y del desarrollo

Personas que atendemos

Proporcionar evaluaciones de diagnóstico, reevaluaciones o
interconsultas a las familias con jóvenes en edad escolar. La
clínica evalúa las fortalezas y necesidades del desarrollo de
un estudiante. Los padres pueden analizar sus inquietudes
con un equipo interdisciplinario que proporciona diagnóstico
y recomendaciones en relación con las habilidades sociales,
conductuales y académicas.

Familias con niños de hasta cinco años de edad que tienen
inquietudes relacionadas con el desarrollo de su hijo.

Personas que atendemos

Servicios

Esta clínica evalúa estudiantes con, o que se sospecha que
tienen, discapacidades intelectuales o del desarrollo, como el
trastorno del espectro autista.

La evaluación de diagnóstico en la clínica incluye
observaciones del niño, entrevistas con los cuidadores,
evaluaciones funcionales y exámenes médicos.
Cuando se indica, se proporcionan recomendaciones
a especialistas de salud adicionales y derivaciones a
recursos comunitarios. La evaluación exige dos consultas
en la clínica.
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Servicios
La evaluación consta de una entrevista clínica con los padres
y otros proveedores de atención y una evaluación de las
capacidades del desarrollo o de las necesidades conductuales.
Las evaluaciones del desarrollo y las conductuales consisten
en observaciones e interacciones estructuradas y no
estructuradas durante el juego y pruebas estandarizadas.
la cita de seguimiento, los resultados de la evaluación y las
recomendaciones se analizan con los padres para desarrollar
apoyos y servicios. A los padres o a los tutores se les
proporciona un perfil conductual y del desarrollo del niño, y
las recomendaciones o diagnósticos relevantes. La evaluación
exige dos a tres consultas en la clínica.

Personal
Las disciplinas que se ofrecen en nuestras clínicas son,
entre otras, las siguientes:
• Audiología

• Nutrición médica
• Terapia ocupacional
• Fisioterapia
• Trabajo social
• Educación especial
• Patología del habla y del lenguaje
Nuestras clínicas proporcionan capacitación a los
estudiantes de pregrado y de posgrado, en una variedad de
campos relacionados con las discapacidades del desarrollo.
Los equipos interdisciplinarios están conformados por un
equipo de docentes y practicantes de estas disciplinas.

Pago
Se aceptan todos los programas principales de seguros,
Medicaid y la Oficina de Niños con Discapacidades Médicas
(BCMH, Bureau for Children with Medical Handicaps).

