
 
 
 

 ¿ Puéde Ser Autismo? 

Creo que mi niño puede estar en el espectro del autismo. ¿Qué puedo hacer? 
En primer lugar, póngase en contacto con el médico de su niño.  Dígale lo que le preocupa el 
comportamiento de su niño. Pídale que le haga una prueba de cribado del autismo.  Una prueba de 
cribado es una prueba rápida que se puede hacer en el consultorio de su médico. Le ayudará a decidir 
si hacer más pruebas para obtener más información sobre el comportamiento de su niño. 

Tal vez su niño ya recibió una prueba de cribado u otro tipo de prueba de un proveedor diferente 
(como un terapeuta, proveedor de intervención temprana, o psicólogo de la escuela). De ser así, 
muestre esos resultados al médico. Su proveedor también puede enviar los resultados directamente 
con el medico si firma un permiso escrito. 

Luego, pregunte al médico si su niño debe recibir una evaluación de autismo de un especialista. Si es 
así, pida una referencia. Para calificar para algunos servicios de autismo en el estado de Washington , la 
evaluación de su niño debe ser realizado por uno de estos especialistas: 1) Pediatra del Desarrollo, 2) 
Neurologo Infantil, 3) Psiquiatra Infantil, o 4) Psicólogo Infantil.  Ciertos servicios requieren que la 
evaluación y el diagnóstico sean hechos en un Centro del Autismo certificado por el estado de la 
Excelencia (ver el folleto ABA). 

Puede haber una lista  larga de espera antes de que su niño reciba una evaluación de autismo. Mientras 
tanto, puede obtener ayuda para su niño mientras espera. Póngase en contacto con algunas de las 
terapias y servicios de apoyo (véase la lista más abajo) ahora mismo hasta antes de que consiga un 
diagnóstico. Muchos terapeutas tienen sus propias listas de espera, así que aplique ahora mismo. 
Importante: Obtenga una copia de cada documento y guarde los en sus archivos. ¡Nunca regale la 
última copia! 

Su doctor puede solicitar una evaluación de nuestro Centro del Autismo de Excelencia local usando 
la Forma de la Remisión del Fax de SEAS y marcando la casilla para evaluaciones de autismo. 

Aquí encontrará una lista completa de Centros de Excelencia de Autismo: 
www.hca.wa.gov/medicaid/abatherapy/Documents/HCA_Centers_of_Excellence_for_ASD.pdf 

¿Qué Es el Autismo? 
El trastorno del Espectro del Autismo (Autism Spectrum Disorder, o ASD) es una 
discapacidad compleja del desarrollo. Los signos aparecen generalmente durante la primera 
infancia. ASD afecta a la capacidad de comunicar e interactuar con otros. ASD está definido 
por un cierto conjunto de comportamientos. Es una "condición de espectro" que afecta a 
personas de modos diferentes.  

Nadie sabe la causa del autismo, saber más sobre ASD es importante el contar con un 
diagnóstico temprano y conseguir los servicios correctos ayudará a su niño a mejorar tanto 
como sea posible.  

Algunos comportamientos asociados con los ASD incluyen desafíos como: 1) aprender a 
hablar, 2)establecer contacto visual, 3) tener conversaciones, 4) pensar cosas 
detenidamente, 5) intereses estrechos e intensos, 6) habilidades motrices, 7) regulación de 
las emociones, y 8) reaccionar al tacto, sonidos, vistas, olores o gustos. Una persona con 
ASD puede tener algunos de estos comportamientos o más.  

Fuente: http://www.autism-society.org/what-is/  
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http://www.whatcomtakingaction.org/
https://www.healthychildren.org/spanish/family-life/health-management/pediatric-specialists/paginas/what-is-a-developmental-behavioral-pediatrician.aspx
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http://isepclinic.es/psicologia-infantil/
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http://www.hca.wa.gov/medicaid/abatherapy/Documents/HCA_Centers_of_Excellence_for_ASD.pdf
http://www.autism-society.org/what-is/


¿Qué más puedo hacer para ayudar a mi niño? 
1. Obtenga para su niño el tipo de tratamiento que necesita (vea la hoja informativa “Tratamientos del 
Autismo y Terapias”). 

2. Antes de los 3 años de edad: Inscriba a su niño en Soporte Temprano para Bebés y Niños Pequeños  
(Early Support for Infants and Toddlers) (ESIT). 
Este programa no tiene lista de espera. ESIT le ayuda a conseguir la Coordinación del Recurso de la Familia 
y el acceso a terapias como logopedia y terapia ocupacional (si su niño califica). Póngase en contacto con la 
Sola Entrada de Acceso a Servicios (SEAS) a (360)715-7485 para una evaluación para ver si su niño califica. 

3. 3 años de edad y mayores: Inscriba a su niño en los servicios del distrito escolar. 
Póngase en contacto con su distrito escolar. 
Pídales que le hagan a su niño una evaluación para servicios especiales. Si su niño califica, puede ser capaz 
de recibir:  

• Desarrollo preescolar. 
• Un Plan de Educación Individualizado (IEP). 
• Terapias como Logopedia y Terapia Ocupacional (véase el folleto "Servicios Escolares"). 

4. Inscriba a su niño con la Administración de Discapacidades del Desarrollo (DDA). 
Su niño puede calificar para servicios del DDA, incluso antes de ser diagnosticado con autismo. DDA puede 
proporcionar apoyo para toda la vida a los niños que califican para sus servicios.  DDA puede ayudar a 
pagar algunos gastos de cuidado a un niño con autismo, tales como los proveedores de cuidado y 
tratamiento.  Para obtener más información, consulte nuestros folletos en Servicios DDA y Elegibilidad DDA.  

5. Edúquese. 
Nuestra comunidad tiene muchos modos de obtener formación gratuita sobre temas relacionados con el 
autismo, incluyendo los siguientes: 

 Asista a talleres en el Arc of Whatcom County y suscríbase a su boletín. 
 Asistir a talleres "Más que palabras" en la Clínica de Habla, Lenguaje y Audición de WWU (WWU 

Speech-Language-Hearing Clinic). 
 Asista a una "Serie de Autismo 200" en WWU ofrecidos por el Centro de Autismo Infantil de Seattle 

(Seattle Children’s Autism Center). 
 Echa un vistazo a la biblioteca libre del Proyectos Autismos de Divulgación (Autism Outreach Project). 
 Descarge  una caja de herramientas de 100 días para familias con un niño recién diagnosticado con 

Autismo del Habla (Autism Speaks).  

6. Encuentre apoyo 
Puede ser un desafío para cuidar a un niño con autismo. ¡Hay mucho que aprender! Conectese con otras 
familias y proveedores para conseguir el apoyo valioso de ellos: 

 Padres a Padres. Ofrece grupos de apoyo, boletín de noticias y eventos familiares. 
 El Arc del Condado de Whatcom. Ofrece apoyo para los cuidadores de personas  con autismo con la 

colaboración de  la Coalición de Padres.   
 Alianza y Abogacía del Autismo de Washington (WAAA). 
 Acceso Individual para los servicios (SEAS). 
 Asociación Nacional de Enfermedades Mentales o NAMI-Whatcom. Asociaciones familiares y grupos 

de apoyo. 
  Grupos de apoyo en línea y sitios web locales. 

 

 

¡Ingrese a la lista de espera! ¿Cuándo? ¡Ahora mismo! 
¡Si no lo hace, tendrá que esperar más tiempo para que su niño sea visto! 

¡Necesito un descanso! ¿Dónde puedo obtener alguna ayuda? 
 Padres a Padres tiene una lista de Súper Niñeras (Super Sitters) que tienen la formación 

suplementaria. 
 DDA puede ofrecer servicios de cuidado personal y de respiro personal para clientes elegibles (ver 

folleto). 
 FACES Northwest tiene un campamento de verano para niños con autismo. 
 Otros campos, clases, y programas extraescolares pueden ser  buenos para su niño. Manténgase al 

día con las ofertas de  Parques y Recreación de Bellingham y otros grupos. 
 Echa un vistazo al "Respite" (“Folleto de Respiro”) de Whatcom tomando acción para más ideas.  
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http://www.whatcomtakingaction.org/
http://www.del.wa.gov/development/esit/Default.aspx
http://www.guiainfantil.com/educacion/logopedia/index.htm
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