
Children’s Specialized Hospital  
Centro para el autismo

Evaluación, tratamiento y recursos integrales para niños  
con trastornos del espectro autista (TEA) 



Children’s Specialized Hospital es el principal proveedor de atención ambulatoria 
y de hospitalización del país para niños que enfrentan desafíos de salud especiales 
desde el nacimiento hasta los 21 años de edad: desde enfermedades crónicas y 
discapacidades físicas complejas, como lesiones cerebrales y en la médula espinal, 
hasta problemas de desarrollo y del comportamiento, como autismo y problemas 
de salud mental. Nuestros especialistas pediátricos, que se desempeñan en los 
diversos centros de Nueva Jersey, trabajan junto con las familias para que nuestras 
numerosas terapias y tratamientos médicos innovadores sean más personalizados 
y eficaces, a fin de que los niños puedan alcanzar mejor sus metas.

Acerca de los trastornos del espectro autista (TEA)

 os trastornos del espectro autista (TEA) son una 
discapacidad compleja del desarrollo que implica una 
combinación de desafíos que involucran conductas 
o intereses restringidos o repetitivos, sociales y de la 
comunicación. Los TEA se conocen con este nombre 
debido a que las características afectan a cada persona 
de manera diferente y en diversos grados. Los TEA 
también pueden describirse en función de la gravedad 
y del nivel de apoyo que necesita el niño. 

Acerca de Children’s Specialized Hospital
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La detección precoz y la intervención temprana son muy importantes para 
ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial. Las siguientes son algunas 
señales de alerta de los TEA: 
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•  Ausencia de expresiones cálidas  
y alegres 

•  No compartir interés o placer
•  No señalar objetos, mostrando interés 

(mirar un objeto cuando otra persona 
lo señala)

• No responder al nombre 
• Dificultad para hacer contacto visual
• Uso limitado de gestos
• Dificultad para hacer amigos

•  El juego puede ser repetitivo o la 
imaginación puede ser limitada

• Habla o movimientos repetitivos
•  Problemas para adaptarse a los 

cambios, preferencia por que las  
cosas se mantengan iguales

•  Pérdida de habilidades previamente 
adquiridas

•  Sensibilidad excesiva o deficiente al 
sonido, las texturas, la luz o los olores



Nuestro programa

 l programa de autismo de Children’s 
Specialized Hospital sigue las mejores prácticas 
y es uno de los programas más integrales y de 
alto volumen del país para niños y adolescentes 
con TEA y sus familias.

Children’s Specialized Hospital es el principal 
programa de la región que cuenta con servicios 
integrales, investigación, difusión y capacitación para niños y adolescentes 
que viven con TEA y sus familias. El programa de autismo ofrece atención 
multidisciplinaria coordinada que se centra en la identificación precoz y el 
tratamiento del autismo. Los profesionales y las familias trabajan de forma 
conjunta para garantizar que los niños reciban los servicios que necesitan.

Evaluación de diagnóstico:
El equipo multidisciplinario de atención del 
autismo de Children’s Specialized Hospital está 
integrado por médicos expertos capacitados en el 
uso de herramientas de evaluación de referencia:

•  Pediatras especializados en conducta  
y desarrollo

•  Profesionales con licencia en salud conductual 
• Terapeutas del habla y el lenguaje
• Terapeutas ocupacionales
• Enfermeros practicantes pediátricos 
Las evaluaciones pueden incluir exámenes del neurodesarrollo, de psicología, 
del habla y el lenguaje, y de terapia ocupacional. El equipo trabaja en estrecha 
colaboración con usted y su familia para comprender sus inquietudes, determinar un 
diagnóstico y desarrollar en conjunto las metas y un plan de tratamiento adecuado. 

Enfoque del tratamiento:
Una vez realizado el diagnóstico, se desarrolla un plan de tratamiento 
personalizado que puede incluir lo siguiente:

•  Derivaciones para un análisis  
del comportamiento aplicado (ABA) 

• Intervención temprana

• Terapias de alimentación y nutrición

• Terapia ocupacional

• Fisioterapia

• Psicología

• Grupos de habilidades sociales

• Terapia del habla y el lenguaje

• Atención médica de subespecialidades

Pediatría conductual y del desarrollo

Psiquiatría

Neurología

Fisiatría



Special Needs Primary Care para niños con TEA
Special Needs Primary Care es un hogar médico centrado en la 
familia que les brinda servicios destacados de atención médica 
pediátrica a los niños con necesidades especiales y sus hermanos. 

Special Needs Primary Care es el recurso central para todas 
las necesidades de atención médica del niño, ya que ofrece 
la coordinación integral y especializada de la atención de 
principio a fin, incluida la coordinación entre los proveedores  
médicos de Children’s Specialized Hospital y los proveedores 
de servicios externos a la organización.

Investigación

 hildren’s Specialized Hospital está a la vanguardia de las investigaciones sobre 
el diagnóstico y el tratamiento del autismo, y forma parte del único campus de salud  
académico pediátrico del estado. Los pacientes y sus familias participan en estudios de  
investigación centrados en mejorar los resultados para los niños con autismo, por ejemplo:

•  Mejorar el examen colectivo y el diagnóstico precoz de los niños que pertenecen  
a comunidades tradicionalmente desatendidas 

•  Mejorar los modelos de coordinación de la atención para los niños y adolescentes con TEA
•  Identificar medicamentos por medio de estudios que puedan ayudar a los niños  

y adolescentes con TEA o problemas relacionados

Recursos

 hildren’s Specialized Hospital empodera a las familias ofreciéndoles los servicios 
y los recursos más integrales del país, incluido lo siguiente:

•  Centro comunitario de recursos para el autismo: 
único centro virtual integral con recursos pediátricos para 
el autismo. Visite www.childrens-specialized.org/
kohlsautismawareness.

•  Aplicación Parent PAL (Progress Activity Log)  
(disponible para dispositivos Apple y Android)

•  Aplicación Healthier Me (disponible para iPhone de Apple)

•  Programa de difusión y educación para la comunidad: capacitación para que 
la comunidad y los proveedores de servicios promuevan la comprensión, la 
inclusión y la seguridad de los niños con TEA y sus familias, y capacitación sobre 
exámenes colectivos del desarrollo en centros de atención infantil de NJ

•  Exámenes colectivos del desarrollo comunitarios sin cargo 

• Recursos para la familia: talleres y grupos de apoyo para padres sin cargo

• Programas recreativos y de campamento 



Atención cerca de su domicilio:

Gracias a los numerosos centros en 
Nueva Jersey que ofrecen servicios 
para el autismo, no es necesario 
que las familias de los niños con TEA 
viajen lejos para recibir evaluación, 
tratamiento y atención de expertos.
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¿Por qué elegir Children’s Specialized Hospital?

•  Receptor del subsidio 
de Safe Kids Worldwide 
internacional para 
crear un programa de 
seguridad para niños con TEA

•  Receptor de numerosos subsidios 
de investigación del Consejo  
del Gobernador para la 
Investigación Médica y el 
Tratamiento del Autismo 
de NJ

•  Special Needs Primary Care: primera 
clínica de Nueva Jersey en 
recibir la designación de 
hogar médico centrado en 
el paciente por parte del 
Comité Nacional de Control  
de Calidad (NCQA)

•  Proveedor de servicios integrales 
desde el nacimiento hasta los 
primeros años de  
la edad adulta

•  “Mejor hospital de niños”,  
The Leapfrog Group

•  “Mejor hospital de niños”,  
NY Magazine 

•  “Hospital del año”, 
NJ Biz

•  Especialistas en 
autismo reconocidos  
a nivel nacional

•  Ex miembro del Consejo 
Coordinador Interagencias para el 
Autismo (IACC) de nivel federal, que 
marca la pauta respecto 
a las investigaciones 
nacionales sobre autismo

•  Presentadores en la Reunión 
Internacional para 
la Investigación del 
Autismo (IMFAR), que 
contribuye a establecer 
las mejores prácticas y la atención 
innovadora en todo el mundo

•  Consultor para países 
con recursos limitados 
interesados en establecer 
programas de autismo

•  El 99 % de nuestros pacientes  
recomendarían nuestros 
servicios, encuesta 
independiente de  
Press Ganey



ChildrensSpecializedHospital.org
1-888-CHILDREN

Children’s Specialized Hospital es el proveedor de servicios  
regional de mayor envergadura para niños con trastornos del  
espectro autista (TEA). Servimos a más de 6,500 niños y adolescentes  
con TEA en los diversos centros de Nueva Jersey todos los años. 

Como líder en educación, investigación y tratamiento de los 
TEA, Children’s Specialized Hospital ofrece muchísimos recursos 
multimedia sobre el tema. El centro comunitario Kohl’s Autism 
Awareness es una comunidad virtual que contiene recursos para 
niños con TEA, familiares y otros integrantes de la comunidad.

Visite www.childrens-specialized.org/KohlsAutismAwareness 
para emprender su viaje. 

Siga a Children’s Specialized Hospital en Facebook

Síganos en Twitter @ChildrensSpecNJ

Síganos en Instagram @ChildrensSpecNJ

Mire Children’s Specialized Hospital en YouTube


