
Recursos de habilidades sociales 
 

 
Sobre la terapia ocupacional para 
niños 
11 Keller Road, Suite B 
Pikesville, MD 21208 
410-653-3161 
www.aboutkidsot.com 
contact@aboutkidsot.com   
Ofrece habilidades sociales, integración 
sensorial, escritura a mano, motricidad fina, 
yoga para niños, motricidad oral, preparación 
escolar y actividades sensomotrices. 
 
Advocates for Success 
410-627-0428 
Contacto: Janet Palmer 
Janetpalmer94@gmail.com   
Ofrece grupos de habilidades sociales para 
niños, adolescentes y adultos jóvenes. Hay un 
máximo de diez personas por grupo y los 
encuentros tienen lugar los sábados en 
Towson. Se requiere tener una entrevista antes 
de participar en el grupo. 
 
Best Buddies Maryland  
101 North Haven Street, Suite 205 Baltimore, 
MD 21224  
410-327-9812 
www.bestbuddies.org/maryland  
Crea oportunidades para las amistades entre 
dos personas, el empleo integrado y el 
desarrollo de liderazgo para las personas con 
discapacidades intelectuales y de desarrollo. 
 
Frankly Communicating  
12442 Owings Mills Boulevard Reisterstown, 
MD 21136  
410-871-2990 
www.franklycommunicating.com  
Brinda servicios eficientes y competentes con 
un toque personalizado deseñados para 
satisfacer las necesidades del niño o adulto y 
su familia.  

 

 

Clínica de terapia infantil y familiar 
Instituto Kennedy Krieger Departamento 
de Psicología Conductual  
443-923-7508 
https://www.kennedykrieger.org/patient- 
care/centers-and-programs/child-and- 
family-therapy-clinic  
Ofrece grupos de terapia para niños en edad 
escolar (desde el kindergarten hasta el grado 

12). Nuestros grupos apuntan a mejorar las 
habilidades sociales de los niños, las relaciones 
con pares y amigos, las estrategias de 

autocontrol, las capacidades para manejar los 

conflictos con pares y el acoso escolar y la 
gestión emocional. Estos grupos también 

incluyen un componente de asistencia a los 
padres, quienes se reúnen al mismo tiempo que 
los grupos para niños. Los grupos se reúnen 

generalmente una vez a la semana por sesiones 
de 8 semanas periódicamente a lo largo del 

año. 

 
Escuela Internacional de Protocolo  
100 West Road, Suite 300 
Towson, MD 21204 
410-832-7555  
www.schoolofprotocol.com  
La capacitación de la Escuela Internacional de 
Protocolo para adultos y niños con 
necesidades especiales se enfoca en el 
desarrollo de habilidades para estimular y 
reforzar el uso de las etiquetas sociales y las 
habilidades de comunicación adecuadas. Estos 
programas incluyen la participación práctica 
por medio de diversas actividades con juegos 
de roles. Los programas ayudan a los 
participantes a adquirir confianza y construir la 
autoestima enseñándoles cómo reconocer y 
aplicar las habilidades sociales y de 
comunicación adecuadas, al mismo tiempo 
que se les hace comprender cómo su 
comportamiento afecta a otros en entornos 
sociales, académicos o laborales.   
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Centro Comunitario Judío de 
Greater Baltimore   
3506 Gwynnbrook Avenue 
Owings Mills, MD 21117 
410-559-3506 
www.jcc.org  
Proporciona programas sociales y de recreación 
adecuados para niños, adolescentes y adultos 
con discapacidades. Nuestros programas 
brindan a quienes participan oportunidades 
para interactuar con sus pares, para mejorar la 
autoestima y las habilidades sociales.  
 
Instituto Kennedy Krieger 
Departamento de Trabajo Social 
Programa de terapia grupal 
716 North Broadway 
Baltimore, MD 21205 
443-923-2800/ 443-923-9400  
https://www.kennedykrieger.org/departm 
ents-medical-specialties/social-work- 
department  
Capacitación basada en habilidades para 
niños, adolescentes, adultos o sus padres 
sobre cómo establecer relaciones sociales y 
con pares positivas, comunicación y 
resolución de conflictos y conductas 
adecuadas en actividades escolares, laborales 
o comunitarias importantes o comunes.  
 
Learning and Therapy Corner   
1818 Pot Spring Road, Suite 100 
Lutherville, MD 21093  
410-583-5765 
www.ltcorner.com  
El terapeuta trabajará con el niño para 
desarrollar sus habilidades, para practicar sus 
habilidades y luego utilizar esas habilidades 
adecuadamente y generalizarles en diferentes 
entornos. La capacitación sobre las habilidades 
puede incluir, pero no está limitada a iniciar y 
mantener conversaciones sociales, mantener 
un tema, hacer y conservar amistades, negociar 
conflictos, expresar los sentimientos, controlar  
 
 
 
 

   
el enojo o la emoción, lidiar con la 
preocupación, leer las señales emocionales y 
sociales de otros, planear, priorizar, organizar y 
controlarse a sí mismo. El terapeuta brindará 
sugerencias a la familia para practicar las 
habilidades en casa entre las sesiones.   
 
Lighthouse Inc.  
Youth and Family Services Center   
60 Mellor Avenue, Catonsville, MD 21228  
410-788-5483 
www.lighthousemd.org  
Ofrece “sociabilidades”, grupos de habilidades 
sociales para niños y sus padres. 

 
Northern County Psychiatric Associates  
410-329-2028  
2360 W. Joppa Road, suite 223 
Lutherville, MD 21093 
www.ncpamd.com  
Proporciona consultas de habilidades 
sociales para personas y familias. Un grupo 
privado que brinda servicios integrales de 
salud mental en el norte de Maryland (los 
condados de Baltimore, Harford and Carroll). 
Tienen experiencia tratando diversos 
problemas a lo largo del ciclo de vida.  
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Centro de gimnasia con camas  
elásticas de Timonium 

7A West Aylesbury Road 

Timonium, MD 21093 
410-252-3374 x112 

www.rebounders.com 
 
Proporciona actividades de habilidades de  
motricidad gruesa y fina en grupos reducidos  
donde se resalta la resolución de problemas,  
la comunicación social, el juego social y la  
interacción con pares. El programa “I Can Do It Too”  
es un programa de necesidades especiales para los  
niños de todas las edades. Es un programa  
sensorial, de motricidad y de gimnasia en grupos  
reducidos. El grupo resalta el juego social y la  
interacción grupal. 

 
Minor Expressions, Big Moments  
(443) 600-5056 
meminorexpressions@gmail.com 
Programas de actividades de habilidades 
sociales para niños, adolescentes y adultos con 
autismo, síndrome de Down y otras 
necesidades especiales. 
 
Terapia del habla de Baltimore 
200 E. Joppa Rd., Suite 403 
Towson, MD 21286 
www.baltimorespeechtherapy.org 
 
Augmenting Ability 
443-903-9838 
www.augmentingability.com 
Los grupos de habilidades sociales están  
diseñados para satisfacer las necesidades sociales,  
conductuales cognitivas, físicas, emocionales y de  
recreación de las personas que tienen entre 3 y 12  
años de edad. Se agrupa a los niños según la edad  
y el nivel de funcionamiento. Los grupos se reúnen  
semanalmente para abordar las áreas de necesidad,  
incluidas, pero no limitadas a: no dominar la conversación,  
recordar/retener información brindada por un par,  
relacionarse con otros, expresar los sentimientos  
adecuadamente/reconocer lase mociones de los otros,  
seguir instrucciones, prestar atención a los  
comportamientos/habilidades de preparación y más.  
Un musicoterapeuta certificado dirige las sesiones  
e integra el juego y tocar instrumentos en cada sesión
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