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 Learning & Emotional Assessment Program (LEAP) 

151 Merrimac Street, 5th Floor | Boston, MA 02114 

Tel: 617-643-6010 | Fax: 617-643-6060 

Su hijo tiene una consulta para una evaluación neuropsicológica en el Programa de Evaluación 

Emocional y de Aprendizaje del Massachusetts General Hospital (LEAP, por sus siglas en inglés). 

Consulte los detalles de su cita en la sección de Visitas de Patient Gateway. Tenga en cuenta que la 

consulta de evaluación en persona puede durar hasta 5 o 6 horas. Se adjuntan las direcciones y la 

información de estacionamiento. En caso de que necesite cancelar su consulta, llame al 617-643-6010 

con al menos 3 días de anticipación.    

De acuerdo con la Normativa Universal para el uso de mascarillas, es obligatorio el uso de mascarillas 

proporcionadas por el hospital en todas las ubicaciones de Mass General, incluidas las instalaciones 

ambulatorias. Al llegar, los pacientes y los visitantes mayores de 2 años recibirán una mascarilla quirúrgica para 

usar mientras dure la consulta. 

 

MGH LEAP | 151 Merrimac St. 5to piso. 

LEAP se encuentra en la esquina de Merrimac Street y 

Staniford Street, aproximadamente a media milla de las 

instalaciones principales de MGH. No tenemos 

estacionamiento en nuestro edificio. Consulte la página 2 

para leer más información sobre el estacionamiento. 

INSTRUCCIONES PARA LA ENTRADA PRINCIPAL: 

A la derecha de la puerta de entrada al edificio, verá una 

caja plateada con el intercomunicador y una pantalla 

táctil. Pulse “Contacts”, desplácese hacia abajo y 

seleccione “LEAP Program”. El timbre sonará en nuestra 

recepción, y le pediremos que entre. 
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ESTACIONAMIENTO EN MGH 

En nuestro edificio no hay estacionamiento disponible.  

Le recomendamos que estacione en las instalaciones principales del MGH, la cual está aproximadamente a 

media milla de 151 Merrimac Street (unos 15 minutos a pie; camine por la Cambridge Street y voltee a la 

izquierda en Staniford Street). Los pacientes pueden estacionar por 15 dólares por el día completo en los 

estacionamientos de MGH – Fruit Street Garage, Parkman Street Garage, y Yawkey Garage. El servicio de 

aparcacoches está disponible por 21 dólares (tarifa reducida a 18 dólares para pacientes con placas o tarjetas 

válidas para discapacitados). Para información adicional sobre los estacionamientos en MGH, comuníquese con 

la Oficina de Estacionamientos al 617-726-8886 o visite su sitio web https://www.massgeneral.org/visit/parking-

and-shuttles/parking  

 

SERVICIO DE AUTOBUSES DE MGH 

MGH tiene un servicio de autobús gratuito que puede usar para trasportarse desde las instalaciones principales 

de MGH hasta 101 Merrimac Street, el cual está a una cuadra de nuestro edificio en 151 Merrimac Street 

(camine hacia Lancaster Street hasta la intersección entre Merrimac Street y Staniford Street). Dentro del 

edificio principal del hospital, pídale al mostrador de recepción que llamen al servicio de transporte para que lo 

lleven al 101 Merrimac Street. Le proporcionarán el número de autobús y una hora aproximada de llegada. El 

servicio de transporte opera entre las 8 a.m. y las 5 p.m. Por favor, espere unos 20 a 25 minutos para la llegada 

del servicio de trasporte. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO  

151 Merrimac Street es accesible a través de varias estaciones del MBTA. 

• North Station (línea naranja/línea verde/Commuter Rail (tren interurbano): 0.2 millas 
(aproximadamente cuatro minutos caminando) 

• Haymarket Station (línea naranja/línea verde): 0.3 millas (aproximadamente 7 minutos caminando) 

• Bowdoin Station (línea azul): 0.3 millas (Aproximadamente 6 minutos caminando) 

• Charles/MGH Station (línea roja): 0.5 millas (aproximadamente 11 minutos caminando) 
 

ESTACIONAMIENTOS COMERCIALES 

Los precios de las tarifas de estacionamiento en los estacionamientos comerciales cercanos varían 

enormemente, normalmente entre 26 a 32 dólares o más por 4 horas. No podemos validar estos gastos de 

estacionamiento. Llame para informarse sobre la dirección y las tarifas por hora. Tenga en cuenta que los 

precios de estacionamiento en esta zona aumentan cuando hay un evento programado en el TD Garden.  

• Government Center Garage, 50 New Sudbury Street   617-227-0385 

• Charles River Plaza Lot/Garage, 165 Cambridge Street   617-742-2819 

• Longfellow Garage, 50-60 Staniford Street    617-742-8025 

• TD Garden Garage, 140 Causeway Street    617-624-1000 

ALOJAMIENTO DURANTE LA NOCHE  

• The Boxer Hotel: 107 Merrimac Street, Boston    617-624-0202  

• The Onyx Hotel: 155 Portland Street, Boston    617-557-9955 

• Wyndham Boston Beacon Hill: 5 Blossom Street, Boston  617-742-7630 

• The Liberty Hotel: 215 Charles Street, Boston    617-224-4000 

https://www.massgeneral.org/visit/parking-and-shuttles/parking
https://www.massgeneral.org/visit/parking-and-shuttles/parking
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

 

¿Qué es el Programa LEAP?  

El Programa de Evaluación Emocional y de Aprendizaje (LEAP) forma parte del Departamento de Psiquiatría del 

Massachusetts General Hospital y realiza evaluaciones neuropsicológicas en niños y adolescentes. 

¿Qué es una evaluación neuropsicológica?  

La evaluación neuropsicológica proporciona información sobre las habilidades cognitivas, emocionales, 

conductuales y sociales de su hijo. En la sesión de admisión, el neuropsicólogo se reúne con los padres o tutores 

para discutir las inquietudes actuales y los antecedentes del desarrollo. En la sesión de evaluación, el 

neuropsicólogo trabajará directamente con el niño administrándole las pruebas estandarizadas. Las pruebas 

pueden evaluar la función intelectual y las habilidades cognitivas, como el lenguaje, la memoria, la atención y las 

funciones ejecutivas; esto se hace a través de diferentes actividades como rompecabezas y juegos de palabras 

(¡sin inyecciones ni otros procedimientos médicos!). Las pruebas también pueden evaluar las destrezas 

académicas, emocionales y sociales. La sesión para la discusión de los resultados es programada para varias 

semanas después de la sesión de evaluación; el neuropsicólogo se reunirá con los padres o tutores y, en ciertas 

ocasiones, con el niño o adolescente para conversar sobre los hallazgos y recomendaciones. Se proporcionará 

un informe escrito a los padres o tutor y se incluirá en la historia médica de MGH. 

¿Ofrecen evaluación educativa? ¿Existe algún costo?  

Sí, ofrecemos un servicio de evaluación educativa que consiste en una evaluación completa de las habilidades de 

lectura, escritura y matemáticas. Los planes de seguros no ofrecen cobertura para las pruebas educativas, y por 

este servicio cobramos una tarifa fija de 1.800 dólares. Usted y su proveedor determinarán si la evaluación 

educativa es necesaria. Esta discusión tendrá lugar durante la entrevista de admisión de los padres o tutores 

(generalmente es una visita virtual) y usted decidirá si quiere añadir este servicio a su cita de evaluación 

neuropsicológica. El pago deberá efectuarse al momento que reciba el servicio. 

¿Qué debo decirle a mi hijo antes de venir a la sesión de evaluación?  

Para los niños pequeños, puede decirles que se reunirán con un médico para realizar algunas actividades 

parecidas a las que hacen en la escuela, y así el médico podrá entender cómo ellos aprenden mejor. Para los 

adolescentes, puede explicarles que se reunirán con un médico para realizar una variedad de pruebas que 

ayudarán al médico a entender cuál es la mejor manera de aprender para ellos. Podría ser útil explicarle a su hijo 

que no debe estudiar para estas pruebas y que no se espera que lo haga todo bien, solo se espera que intente 

realizar el mejor esfuerzo posible. 

¿Quién recibe el informe final? ¿Quién verá los resultados?  

Después de la consulta para revisar los resultados, se le dará una copia del informe, el cual también aparecerá 

en el registro médico electrónico de su hijo aquí en MGH. 

Mi seguro no pagará las pruebas, ¿qué debo hacer?  

Siempre existe la opción de pago por cuenta propia. Tenga en cuenta que la mayoría de los planes de seguro no 

cubrirán el costo de las pruebas para la evaluación de dificultades del aprendizaje. Si tiene preguntas sobre su 

copago o deducible, comuníquese directamente con su compañía de seguros. Otra alternativa sería buscar 

evaluaciones patrocinadas por la escuela (los niños tienen derecho a una evaluación gratuita a través de su 

distrito escolar) comunicándose con el departamento de educación especial del distrito escolar de su localidad. 
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¿Qué debo traer para la sesión de evaluación? 

o El Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) actual o el Plan 504, si corresponde. El 
Programa de Educación Individual define los servicios académicos y las adaptaciones que recibe su hijo. Este 
programa se revisa una vez al año y contiene los objetivos a alcanzar y un plan de prestación de servicios. El 
Plan 504 especifica las adaptaciones académicas que su hijo recibe y también se revisa una vez al año. Para 
nosotros es de utilidad ver el IEP actual de su hijo o el Plan 504. Estos son diferentes a los informes de 
progreso, los cuales no necesitamos.  

o Las evaluaciones escolares más recientes, si corresponde. Los informes pueden abarcar una o más de las 
siguientes evaluaciones: pruebas psicológicas, pruebas educativas, evaluación del habla y el lenguaje, 
evaluación de terapia ocupacional, observación en el aula. Esto corresponde si su hijo alguna vez fue 
evaluado en las escuelas públicas y/o si actualmente tiene un IEP. 

o Todos los informes de las evaluaciones realizadas fuera del sistema escolar o fuera de MGB, si 
corresponde. Esto corresponde si alguna vez su hijo fue evaluado fuera del sistema escolar o fuera de Mass 
General Brigham (esto podría ser por un psicólogo, neuropsicólogo, clínica hospitalaria, logopeda u otro 
proveedor). 

o Alimentos. Será un día largo; por favor traiga meriendas y el almuerzo para su hijo (también hay opciones para 
comprar el almuerzo en los alrededores de nuestro edificio). No tenemos cafetería en el edificio. 

o Medicamentos. A menos que el neuropsicólogo de su hijo le indique lo contrario, su hijo debe tomar los 
medicamentos como lo hace habitualmente. Llame si tiene alguna pregunta (especialmente si tiene una 
inquietud sobre si el medicamento para la atención está ayudando o no). 

o Actividad silenciosa para el descanso o receso. Durante los descansos o recesos, su hijo podría tener algo 
de tiempo libre; traiga una actividad tranquila (silenciosa) para que la realice de forma independiente (por 
ejemplo, un libro, iPad con audífonos, etc.). Los padres o tutores también pueden traer una actividad 
silenciosa, ya que deben permanecer en el sitio para pacientes menores de 18 años y, a menudo, pasarán un 
tiempo largo en esa sala de espera. Tenemos WiFi público gratuito en nuestra sala de espera. 

o Anteojos y/o audífonos. Si su hijo usa anteojos o un aparato auditivo, tráigalos. 
o Pagos. Los pagos por cuenta propia o copagos, si corresponde, se cobrarán en el momento de su consulta. El 

pago se puede realizar por crédito, débito, FSA o HSA. 
 

 


