
El Programa de BIS 
 

 

El Programa de Behavior Intervention Services (BIS) forma parte de la división del 

Departamento de Servicios Humanos del Condado de Arlington. Esta unidad está 

compuesta de dos profesionales especializados en Terapia Comportamental y un asesor 

clínico especializado en Sicología Clínica. El fin del programa de BIS es el de proveer 

asesoría en terapia comportamental a padres de familia, profesores y otros individuos que 

tienen dificultad lidiando con los problemas de comportamiento de niños o adultos. BIS 

cree en proveer recomendaciones que contribuyan al desarrollo de comportamientos 

apropiados y a disminuir los inapropiados. BIS cree que sus clientes deben ser tratados 

con respeto y dignidad, y valora sus opiniones. El castigo físico u otras intervenciones 

aversivas nunca son recomendadas. 

 

Aún cuando el programa sirve a individuos de todas las edades que exhiben 

comportamientos díficiles, la prioridad se le da aquellos individuos con problemas 

emocionales o con problemas de desarrollo, incluyendo a individuos con retardo mental, 

individuos con serios problemas emocionales (SED), individuos con problemas de 

aprendizaje (LD), individuos con problemas de atención e hiperactividad (ADHD), 

individuos con autismo y con enfermedad mental crónica (CMI). 

 

Las Consultas se llevan acabo con los padres/profesor ya sea en la oficina, en la casa, o 

en el programa educativo al que él niño asiste. La mayoría de las consultas se llevan 

acabo semanalmente con una duración máxima de una hora. Durante las consultas, el 

trabajador trabajará con el padre(s)/profesor en identificar los problemas de 

comportamiento y en conjunto desarrollarán recomendaciones que ayuden a reducir los 

problemas que le conciernen a los padres/profesor. 

 

BIS es un programa voluntario abierto a todos los residentes de Arlington. Un padre de 

familia o profesional puede referir al individuo por vía telefónica. Después de llevar 

acabo la llamada telefónica, una aplicación se le enviará al padre de familia. La 

aplicación se debe de completar y regresar a la oficina de BIS. Una vez se reciba la 

aplicación completa, el nombre del cliente se colocará en la lista de espera hasta que uno 

de los trabajadores esté disponible ha que él caso le sea asignado. El costo de los 

servicios de BIS es de $75 por seis meses. Hay un plan de pago disponible. Para mayor 

información, por favor llame a Jake al (703) 228-1539 o Martha al (703) 228-1541. 

También puede comunicarse através de nuestro fax al (703) 228-1171. 


