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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.
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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 (no importa cuál sea su estado migratorio):
CONNECT al 1800-692-7288.
Para servicios médicos y psicológicos, su hijo
necesitará asistencia médica.
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/
Información en Español Esta página
contiene información sobre autismo en español. Estamos
en el proceso de añadir más información.
https://www.autismspeaks.org/about-us/enespa%C3%B1ol
SmallWorldSpecialNeeds Videos de YouTube:
Autismo Para Familias Latinas: videos cortos acerca de
cómo los padres pueden ayudar a su hijo con el
comportamiento, el habla y el lenguaje y destrezas sociales.
https://www.youtube.com/watch?v=Dcv8EyIhoYc&list=PL
XehS00uRKcg5Ha9hVRnn71jX0-pWKZvh

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!

http://www.visionforequality.org/programs/latin
o-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.

Philadelphia HUNE, Inc. Recursos:
http://www.huneinc.org/recursos.html
a Linea de ayuda en español en todos los
aspectos de Educación Especial: 877-983-7627;
lineadeayuda@huneinc.org

Informacion general sobre el autismo:
https://www.autism-society.org/en-espanol/

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

