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Centro para Trastornos del Espectro Autista 

Servimos a las familias y niños de Kaiser Permanente con trastornos del espectro autista 
 

 

Domicilio:  6620 Via Del Oro, San Jose, CA 95119  Horarios: de lunes a 
                                                                                             viernes de 
                                                                                             de 8:00 a. m. a 

Teléfono:  (408) 360-2350             4:30 p. m. 
Fax:  (408) 360-2396 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CITA  
 
1. Llegue 15 minutos antes de la hora programada de su cita para registrarse en la recepción. 

Si va a llegar tarde, comuníquese a su clínica lo más pronto posible. Si no sabemos de 
usted 15 minutos después de la hora de su cita, es posible que tengamos que 
cancelar la cita de su hijo. 

  
2. Recuerde traer lo siguiente:  

• La tarjeta de atención médica de Kaiser Permanente de su hijo. 
• Su identificación con fotografía. 
• Es posible que se cobre una tarifa por la consulta según la cobertura de su plan de 

salud de Kaiser. 
• Cualquier informe previo que tenga sobre su hijo (si no se ha enviado previamente al 

Centro para ASD [Autism Spectrum Disorders, trastornos del espectro autista]), 
incluidos los informes de evaluación del IEP (Individualized Education Program, 
Programa de Educación Individualizada). 

 
3. Tenga en cuenta que no estamos ubicados en el hospital principal. En lugar de eso, usted 

debe buscar un edificio de dos pisos ubicado en Via Del Oro (Psiquiatría Infantil).  
 
4. Recomendamos ampliamente que ambos padres biológicos asistan a la cita del niño. Si no 

pueden asistir los dos padres, deberá asistir el que pase más tiempo con el niño y esté más 
familiarizado con su historia clínica.  
Nota: No recomendamos que los hermanos del niño acudan a la cita ya que podrían 
interrumpir la evaluación y no tenemos servicio de guardería disponible. Además, los 
profesionales clínicos de salud necesitarán toda su atención durante las sesiones matutinas 
y vespertinas. 

 
5. Para los niños menores de 6 años, recomendamos ampliamente que traiga refrigerios 

como galletas dulces, galletas saladas o jugo (de esta forma el niño se sentirá más cómodo 
y mantendrá el nivel adecuado de energía para mejorar su participación durante las 
pruebas). Quizá también quiera traer un juguete para que su hijo juegue con él durante la 
consulta. 

 
6. Para los niños mayores de 6 años, recomendamos ampliamente que traiga algo para que 

su hijo se entretenga, ya que habrá descansos durante las pruebas y es probable que le 
pidan a su hijo que espere en el vestíbulo o en algún lugar cercano (según la edad del 
niño). Puede traer un libro, un juguete o un videojuego para que el niño se entretenga. 
Traiga los refrigerios que necesite ya que no tenemos máquinas expendedoras en el centro. 

 
7. Si su hijo se enferma o tiene una emergencia y necesita cancelar o reprogramar la cita de 

su hijo, asegúrese de llamar a nuestra clínica de inmediato al (408) 360-2350.  
Nota: Si su hijo está enfermo y usted decide traerlo a la cita, los profesionales 
clínicos de salud podrían decidir regresar a su familia a casa. 


