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1.  AUTISMO:	  ?	  Qué	  es?	  
	  

•   El	  autismo	  es	  un	  síndrome	  neurológico	  y	  de	  desarrollo	  que	  se	  encuentra	  en	  1	  de	  cada	  68	  
personas	  en	  todos	  los	  países	  del	  mundo	  en	  cada	  tipo	  de	  familia	  .	  

	  
•   El	  autismo	  es	  diferente	  en	  cada	  persona	  ,	  pero	  la	  mayoría	  de	  las	  personas	  con	  autismo	  tienen	  

diferencias	  en	  su	  forma	  de	  hablar	  ,	  las	  habilidades	  sociales	  y	  de	  comportamiento	  que	  afectan	  a	  
algunas	  áreas	  de	  su	  desarrollo.	  

	  
•   El	  autismo	  no	  es	  causado	  por	  algo	  que	  un	  padre	  hizo	  o	  por	  las	  vacunas	  .	  La	  investigación	  está	  en	  

marcha	  ;	  pero	  no	  hay	  causa	  probada	  para	  el	  autismo	  hasta	  ahora.	  Los	  padres	  deben	  tener	  mucho	  
cuidado	  de	  las	  cosas	  que	  leen	  en	  Internet	  y	  revisarlos	  con	  expertos	  .	  

	  
•   El	  autismo	  es	  diferente	  en	  cada	  persona.	  Tiene	  diferentes	  niveles	  y	  afecta	  a	  una	  persona	  a	  través	  

de	  toda	  su	  vida	  .	  Hay	  muchas	  terapias	  que	  han	  sido	  científicamente	  probados	  para	  ayudar	  a	  las	  
personas	  con	  autismo	  alcanzan	  el	  éxito	  ,	  sin	  embargo	  ,	  no	  existe	  una	  cura	  conocida	  en	  este	  
momento.	  

	  
•   Los	  niños	  con	  los	  mejores	  resultados	  tienen	  apoyos	  de	  la	  comunidad	  ,	  la	  escuela	  y	  ,	  lo	  más	  

importante	  ,	  su	  familia-‐	  todos	  trabajando	  y	  aprendiendo	  juntos	  .	  
	  
Aquí	  hay	  algunos	  videos	  y	  sitios	  web	  que	  le	  puede	  resultar	  útil	  para	  comprender	  el	  autismo	  .	  
	  

	  	  “Real	  Movies	  for	  Real	  Families”	  You	  Tube	  Channel	  	  
https://www.youtube.com/channel/UCVtUXrRRBohcQahB-‐_Ft6uA	  

	  	  “Autismo	  Para	  Familias	  Latinas”	  	  
	  

 “Cómo  identificar  el  autismo  en  los  niños”  

https://www.youtube.com/watch?v=qr6z7dJh9xE  
	  

”Autismo Teleton”  https://www.youtube.com/watch?v=hmI855D9a2A	  

	   	  	  Autism	  Society	  of	  America	  en	  español	  	  	  http://www.autism-‐society.org/en-‐espanol/	  

	  Autism	  Speaks:	  información,	  recursos	  y	  herramientas	  en	  español 
https://www.autismspeaks.org/family-‐services/resource-‐library/material-‐en-‐espa%C3%B1ol	  
	  

Understood.com	  	  	  https://www.understood.org/es-‐mx/learning-‐attention-‐issues	  

	  Center	  for	  Parent	  Information	  and	  Resources	  
http://www.parentcenterhub.org/repository/espanol/	  
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2.	  AUTISMO:	  ¿Que	  hacer	  después? 

	  
•   Diagnóstico	  de	  autismo	  de	  cada	  niño	  es	  diferente.	  En	  diferentes	  momentos	  ,	  los	  niños	  y	  

las	  familias	  pueden	  necesitar	  diferentes	  soportes	  .	  
	  

•   Algunas	  personas	  pueden	  querer	  obtener	  una	  segunda	  opinión	  .	  
	  

•   Algunas	  personas	  pueden	  querer	  hablar	  con	  los	  demás	  o	  que	  saben	  lo	  que	  se	  siente	  .	  
	  

•   •	  Algunas	  personas	  pueden	  querer	  obtener	  más	  información.	  
 

•   Los	  niños	  con	  autismo	  necesitan	  tanto	  educativos	  y	  servicios	  de	  comportamiento	  :	  
	  
Para	  información	  llame	  al	  apoyo	  educativo	  gratuito	  :	  CONNECT	  al	  1800-‐692-‐7288	  
	  
Para	  soportes	  COMPORTAMIENTO	  llame	  a	  su	  compañía	  de	  seguros	  :	  
	  

•   Si	  tiene	  llamada	  Asistencia	  Médica	  CBH	  al	  1-‐888-‐545-‐2600	  
•   Si	  tiene	  seguro	  privado	  ,	  llame	  al	  número	  que	  aparece	  en	  el	  reverso	  de	  su	  tarjeta	  de	  

seguro	  para	  averiguar	  acerca	  del	  comportamiento	  Soportes	  para	  el	  autismo	  .	  
•   Los	  niños	  en	  Pennsylvania	  con	  diagnóstico	  de	  autismo	  puede	  recibir	  ayuda	  médica	  como	  

un	  seguro	  secundario	  .	  Ver	  www.pccy.org	  o	  llame	  al	  215-‐563-‐5848	  (	  español	  hablado)	  .	  
•   The	  A	  -‐List"	  tiene	  una	  guía	  de	  programas	  de	  comportamiento	  Filadelfia	  ,	  encontrarlo	  en	  	  

www.elwyn.org/programs/seeds/	  
	  

Si	  usted	  vive	  en	  Filadelfia,	  para	  averiguar	  cuáles	  son	  sus	  próximos	  pasos	  podrían	  ser	  ,	  llame	  o	  
visite	  :	  

Autism	  Society	  of	  America:	  610-‐358-‐5256	  :	  http://www.autism-‐society.org/en-‐espanol/	  
	  

	  	  	  PA	  ASERT:877-‐231-‐4244	  http://www.paautism.org/es-‐es/resources/allresources.aspx	  
	  

	  	  	  	  El	  Centro	  de	  PEAL	  	  866-‐950-‐1040	  	  http://pealcenter.org/spanish-‐sobre.php	  
	  

	  	  	  Elwyn	  Parent	  Partners	  215-‐222-‐4181,	  hablamos	  espanol 
	  

 Para saber lo que puede hacer en el país visita : 
 “Toolkits” sobre todos los temas : desde el control de esfínteres , cortes de pelo , los IEP y la terapia 
ABA Disponible en español . https://www.autismspeaks.org/family-‐services/tool-‐kits	   
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3.AUTISMO:	  Ayuda	  y	  información	  
	  

•   Mantenerse	  informado	  sobre	  la	  comunidad	  apoya	  ,	  eventos	  y	  cursos	  de	  formación	  son	  
la	  mejor	  manera	  para	  que	  las	  familias	  ayuden	  a	  sus	  hijos	  .	  Hay	  algo	  para	  todos.	  
	  

•   Miembros	  de	  la	  familia	  (incluyendo	  los	  hermanos	  !)	  Necesitan	  apoyo	  e	  información	  
precisa.	  Tal	  vez	  usted	  puede	  designar	  a	  un	  familiar	  o	  un	  amigo	  útiles	  para	  ser	  comunidad	  
de	  contactos	  de	  divulgación	  de	  su	  hijo	  si	  usted	  está	  demasiado	  ocupado	  !	  Ni	  siquiera	  
tienen	  que	  vivir	  en	  Filadelfia	  para	  ayudarte!	  

	  
•   A	  medida	  que	  el	  niño	  crece	  ,	  la	  información	  que	  usted	  y	  su	  familia	  necesitan	  también	  

cambiará	  .	  
 
	  

•   Encontrar	  una	  conexión	  comunidad	  que	  trabaja	  para	  usted	  :	  teléfono,	  medios	  de	  
comunicación	  social	  ,	  en	  línea	  o	  en	  persona.	  Cosas	  emocionantes	  están	  sucediendo	  en	  
Filadelfia	  cada	  día	  para	  las	  personas	  con	  autismo	  ,	  manténgase	  informado!	  

	  
AQUí	  HAY	  ALGUNOS	  LUGARES	  PARA	  COMPROBAR	  HACIA	  FUERA:	  
	  

HUNE!	  -2215 North American Street (215) 425-6203 contactus@huneinc.org  
 http://www.huneinc.org/home.html  Libre	  de	  la	  formación	  ,	  la	  promoción	  y	  apoyo	  a	  las	  
familias	  latinas	  con	  niños	  con	  necesidades	  especiales	  
	  

	  Autism	  Center	  of	  Excellence	  215-‐812-‐7625	   	  “PACE	  Caregiver	  Connection”	  
Grupos	  de	  cuidadores	  para	  todo	  el	  mundo	  ,	  grupos	  de	  hermanos	  ,	  eventos	  y	  cursos	  de	  
formación	  ,	  información	  ,	  evaluaciones	  y	  servicios,	  hablan	  español.	  

	  http://www.visionforequality.org/programs/latino-‐services/	  
Services	  Latinos	  215-‐923-‐3349	  	  718	  Arch	  Street,	  19106	  	  	  	  libre	  de	  la	  formación	  y	  grupos	  ,	  la	  
promoción	  y	  apoyo	  a	  las	  familias	  latinas	  con	  niños	  y	  adultos	  con	  necesidades	  especiales	  	  

	  Apoyo	  de	  consejería	  privada	  para	  individuos	  o	  familias	  de	  habla	  hispana	  que	  se	  pueden	  
indocumentados	  

http://www.icfamwell.org/   610-‐745-‐1952	  	  	   	  	  https://www.facebook.com/icfamwell/	  
	  
	  	  http://www.telemundo62.com/noticias/destacados/El-‐Autismo_-‐
Condici_n-‐cerebral-‐que-‐no-‐discrimina_TLMD-‐-‐-‐Philadelphia-‐

375622101.html	  
	  
	  
	  


