Hoja de datos
El proyecto
Children’s Specialized Hospital, uno de los proveedores de servicios de mayor envergadura en Nueva
Jersey para niños con autismo, financiado por las tiendas departamentales Kohl’s, ha creado un proyecto
de extensión centrado en la comunidad, Hágase Amigo del Autismo, para promover la concientización
sobre el autismo. La iniciativa multimedia bilingüe (inglés/español) proporciona herramientas, guías y
recursos para una inclusión exitosa de las personas con autismo y de sus familias en la comunidad.




Proporciona información útil acerca de los trastornos del espectro del autismo.
Ayuda a las familias a prepararse para realizar salidas seguras y exitosas en la comunidad.
Facilita la creación de relaciones positivas entre las personas con autismo y las empresas, los
proveedores de recreación y otros miembros de la comunidad.

La necesidad
El autismo es un trastorno neurobiológico complejo caracterizado por una combinación de dificultades de
comunicación, dificultad con las interacciones sociales, comportamiento(s) repetitivo(s) e interés
(intereses) restringido(s). El autismo se presenta en todos los grupos raciales, étnicos, geográficos y
socioeconómicos. Dado que la estimación de la prevalencia actual indica que aproximadamente 1 de
cada 100 niños en los Estados Unidos tiene un trastorno del espectro del autismo (ASD, por sus siglas en
inglés)1, es probable que más personas con autismo busquen conexiones inclusivas y alentadoras en la
comunidad. Una mayor comprensión del autismo ayudará a alentar una participación positiva y
significativa de la comunidad.
1 Administración de Recursos y Servicios de Salud (Health Resources and Service Administration), “Prevalence of ParentReported Diagnosis of Autism Spectrum Disorder Among Children in US, 2007”, Pediatrics, 5 de octubre de 2009.

Componentes
Todos los materiales de Hágase Amigo del Autismo se encuentran disponibles en línea para ser
descargados en forma gratuita en www.makefriendswithautism.org.
• Transmisión de la película de Hágase Amigo del Autismo: Para abordar mejor las necesidades de las
personas en el espectro del autismo y mejorar la capacidad de las empresas para proporcionar entornos
acogedores, este documental de 20 minutos de duración ofrece un vistazo a algunas de las dificultades y
las experiencias exitosas de familias durante excursiones en la comunidad.
• Los materiales impresos incluyen:
 Recursos de capacitación para empresas y proveedores de recreación.
 Información general sobre el autismo, términos comunes, preguntas frecuentes y leyes aplicables.
 Recursos para los padres y las personas encargadas del cuidado para ayudarlos a prepararse
para las salidas en la comunidad.
 Información sobre seguridad personal y para viajes.
 Ayudas visuales para contribuir con la preparación para las experiencias en la comunidad.
 Una herramienta de comunicación mediante imágenes.
 Recursos y contactos de organizaciones útiles.
 Páginas para colorear, juegos, rompecabezas y mucho más.

Para obtener más información acerca de esta
iniciativa, llame al 1-888-CHILDREN, ext. 5343.
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