
 

ADMH-Autism Nov/2019 Autism Client Application 

Instrucciones para completar la solicitud de Servicios para Autismo del ADMH  

Utilice esta guía de ayuda para solicitar servicios. Marque cada paso a medida que lo completa. Si necesita ayuda, 

póngase en contacto con la Especialista en Admisión de los Servicios para Autismo o escriba a 

karmelia.brown@mh.alabama.gov o llame al 800-499-1816. 

 1. Complete la solicitud de Servicios para Autismo del ADMH: escriba a máquina o en letra de molde de 
manera legible con tinta negra o azul 

 2. Envíe una copia de los siguientes documentos junto con la solicitud: 

 a. Evaluación del Trastorno del Espectro Autista (evaluación psicológica, prueba de habilidades 
adaptativas, informe de diagnóstico, herramienta de confirmación diagnóstica de autismo para 
proveedores de atención médica) 

 b. Historial médico completo y examen físico o evaluación de salud más reciente 

 c. Copia de los informes completados por las escuelas a las que haya asistido u otras agencias de 
servicios (por ejemplo, planes IEP, IFSP, 504, Informe del habla/lenguaje, etc.) donde se 
describa la discapacidad 

 d. Copia de los informes que documenten la participación del menor en agencias que proveen 
servicios como DHR, DYS, ADRS, etc. 

 e. Copia del resumen del alta hospitalaria o de colocación en un centro de atención residencial, si 
corresponde 

 f. Copia de la tarjeta de Seguro Social 

 g. Copia de la tarjeta de Medicaid 

 h. Copia de los documentos de tutela o custodia, si corresponde 

 i. Autorización para revelar información (debe estar firmada) si desea que 
solicitemos/divulguemos registros o información a/de una agencia específica 
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 3. Envíe el formulario de solicitud y los documentos requeridos a la Especialista en Admisión por correo 

electrónico a karmelia.brown@mh.alabama.gov,   o bien por correo postal a 

 ADMH Autism Services 100 North Union Street Suite 350 Montgomery, AL 36130-1410                                                                        

Una vez recibida toda la documentación necesaria, su Coordinador Regional de Servicios para Autismo lo 

contactará para programar una evaluación diagnóstica. 

 

       Coordinadores Regionales de Servicios  

       para Autismo 

        

       Región I- Kelly Mason                            

        

       Región II- Andrea McCoy 

     

       Región III- Deon Gatson         
 

       Región IV- Robyn McQueen         
 

       Región V- Cody Farmer 
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Solicitud de servicios para Autismo del ADMH 

Si necesita ayuda para completar esta solicitud, comuníquese con la Especialista en Admisión a los servicios para 

Autismo escribiendo a karmelia.brown@mh.alabama.gov o llame al 800-499-1816. 

Solicitante: 

Nombre:  _____________________________________________________________________ 
                 Nombre                            Segundo nombre                              Apellido   Nombre preferido 

 

Dirección: ____________________________________________________________________  
                 Calle 

                    

    ______________________________________________________________________________________________ 

                       Ciudad                                         Condado                                          Estado                                            Código postal 

 

    _______________________________________________________________________________________________ 

       Dirección postal si es diferente a la anterior 

 

Número de teléfono: _____________________                   Fecha de nacimiento: ____/____/____ 

Número de Seguro Social: ______/______/______             Número de Medicaid:___________________  

Raza/origen étnico: _____________ Género: _______ Estatus de ciudadanía:_____________________ 

Estado civil: ______________ Lugar de nacimiento:__________________________________________ 

 

Contacto principal: ___________________________________________________________________ 

Dirección:  ____________________________________________________________________ 
                  Calle 

 

                      ______________________________________________________________________________________________ 

                         Ciudad                                                                            Condado                                                                  Estado 

 

Relación con el solicitante: _____________________   Número de teléfono: _______________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________________________________ 

 

Estatus legal del solicitante (marque todas las que correspondan):  

____ Capacitado          ____ Legalmente incapacitado (debe presentar la documentación que corresponda) 

 

Nombre del tutor legal, si corresponde: __________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________ 
                   Calle 

 

                     ______________________________________________________________________________________________ 

                           Ciudad                                                                                 Condado                                                          Estado 

 

Relación con el solicitante: _____________________   Número de teléfono: ______________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 
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Contacto de emergencia: 

Nombre: _____________________________________________________________________________________ 

Número de teléfono: ______________________ Correo electrónico: _____________________________ 

 

Fuente de referencia: 

Nombre: _____________________________________________________________________________________ 

Número de teléfono: ______________________ Correo electrónico: _____________________________ 

 

Información adicional: 

Idioma principal escrito/oral: __________________Necesidad de intérprete: _______________________  

Necesidad de equipo adaptativo: _____ Necesidades de movilidad: _____  Discapacidad auditiva: _____ 

Discapacidad visual: ____________   Alergias: ______________________________________________  

Diagnóstico activo/primario (debe presentar documentación): ___________________________________ 

Diagnóstico de discapacidad intelectual/del desarrollo (debe presentar documentación):______________ 

Hospitalización/colocación residencial fuera del hogar (debe presentar documentación): _____________ 

____________________________________________________________________________________ 

Otra información médica: _______________________________________________________________ 

Médico(s): ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Marque ( ) TODOS los servicios que el solicitante está recibiendo en este momento (debe 

presentar documentación): 

___ Intervención temprana ___ Terapia del habla/lenguaje  ___ Terapia ocupacional  

___ Fisioterapia   ___ Apoyo conductual   ___ Exención  

___ Administración de caso ___ Otro 

 

Marque ( ) TODOS los servicios que el solicitante está recibiendo o ha recibido de otras 

agencias en los últimos seis (6) meses (debe presentar documentación): 

___ Departamento de Recursos Humanos (DHR, Department of Human Resources)   

___ Departamento de Servicios para Jóvenes (DYS, Department of Youth Services)  

___ Departamento de Servicios de Rehabilitación de Alabama (ADRS, Alabama Department of 

Rehabilitation Services)  

___ Departamento de Salud Mental (DMH, Department of Mental Health) 

___ Departamento de Educación de Alabama (ALSDE, Alabama State Department of Education) / 

Educación especial, planes IEP o 504 
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Si se necesita información adicional, el Especialista en Admisión lo contactará para solicitar más 

información. Una vez que se reciba el paquete de solicitud completo, con toda la documentación de 

respaldo, un Coordinador Regional de Servicios para Autismo se comunicará con usted y/o su familia 

para programar una evaluación diagnóstica. 

 

Necesidades de servicio:  Si se considera elegible, los siguientes servicios pueden estar disponibles a 

través de los Servicios para Autismo del ADMH. 

Coordinación de cuidados intensivos      Apoyo de pares-Jóvenes 
Apoyo conductual         Apoyo de pares -Familia                                                              
Terapia en el hogar         Servicios psicoeducativos 
Tutoría terapéutica   
 

Completado por: 

Nombre: ___________________________________________________ Fecha: ___________________ 

Número de teléfono: __________________________ Correo electrónico: _________________________ 

Relación: ______Solicitante     ____Padre/Madre    ____Tutor     ___Otro 

 

 

Devuelva esta solicitud y toda la documentación de respaldo a: 

 

karmelia.brown@mh.alabama.gov  

 

o bien a: 

 

ADMH Autism Services 

100 North Union Street, Suite 350 

PO Box 301410 

Montgomery, AL 36130 

 

 

 

 

La información revelada de conformidad con esta solicitud está protegida por las Reglas 

Federales de Privacidad. 
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