El Trastorno del Espectro Autista
¿Qué es el TEA?
Phoenix Children’s Hospital - Autismo (PCH)
Guía para Padres Sobre el Trastorno del Espectro Autista (NIH)
El Espectro del Autismo
Glosario – Autism Speaks

El Tratamiento y Manejo del TEA
Autismo -Tratamiento (CDC)

Lo Que Debe Entender Sobre Las Vacunas
Información Para los Padres Acerca la Inocuidad de las Vacunas
Seguridad de las Vacunas: Conozca la Realidad
2016 Vacunas Recomendadas para Niños, desde el Nacimiento hasta los 6 Años de
Edad (CDC)
2015 Vacunas Recomendadas para los Niños de los 7 Años hasta los 18 Años de Edad
(CDC)

Seguros: Cómo Acceder la Cobertura de Seguro para Tratamiento
El Mercado de Seguros Médicos y la Cobertura de Medicaid para Niños con
Discapacidades (AAP)
Seguro Social – Beneficios para Niños con Incapacidades (SSA)
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Otros Recursos
Autism Speaks - Hechos acerca del autismo
https://www.autismspeaks.org/search/apachesolr_search/Autismo
Autism Speaks - ¿Qué es el autismo?
https://www.autismspeaks.org/qu%C3%A9-es-el-autismo
Autism Speaks - Manual de los 100 días.
https://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/manual-de-los-100-días
Autism Speaks - Mensaje para los educadores
https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/docs/talking_to_parents/autismcalltoact
spa_2013.pdf
The National Dissemination Center for Children with Disabilities (Center for Parent
Information and Resources.El espectro del Autismo
http://www.parentcenterhub.org/repository/autismo/
CDC - Centro para el control y prevención de las enfermedades.10 cosas que hay que
saber sobre los nuevos datos del autismo.
http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/AutismoDatos/
CDC - Centro para el control y prevención de las enfermedades. Indicadores
importantes: Su bebé a los 2 meses- 5 años
http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/actearly/milestones/milestones-2mo.html
CDC - Centro para el control y prevención de las enfermedades. Indicadores
importantes: ¡Si algo le preocupa reaccione pronto!
http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/actearly/concerned.html
CDC - Centro para el control y prevención de las enfermedades. Datos significativos.
http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/actearly/facts.html
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CDC - Centro para el control y prevención de las enfermedades. Hoja informativa
sobre análisis del desarrollo.
http://www.cdc.gov/NCBDDD/Spanish/actearly/pdf/spanish_pdfs/sobre_analisis_des
arrolli.pdf
CDC - Centro para el control y prevención de las enfermedades. Hoja informativa
sobre los trastornos del espectro autista (TEA).
http://www.cdc.gov/NCBDDD/Spanish/actearly/pdf/spanish_pdfs/autista.pdf
SARRC.Escuelas deben utilizar una evaluación universal para dificultades sociales.
http://autismcenter.org/escuelas-deben-utilizar-una-evaluaci%C3%B3n- universalpara-dificultades-sociales-un-nuevo-estudio-sugiere#
Autism Society of America: Guía bilingüe de recursos sobre autismo,
http://www.asdatoz.com/espanol/recursos.html
Arizona Autism United.
https://azaunited.org/contact
.
Grupos de apoyo locales en español
http://www.phxautism.org/resources/support-groups/
Autism Speaks – Materiales en Español
https://www.autismspeaks.org/family-services/resource-library/material-enespa%C3%B1ol

La Educación y el Niño con Autismo
Cómo conseguir la mejor educación para niños con necesidades especiales:
Planes de la Sección 504 - Ley de Rehabilitación de 1973
http://pchapps/PatientEducation/docs/section%20504%20education%20iep%201403%2
0843s.pdf
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Centro de Arizona para la Ley de Discapacidad
5025 E. Washington Street, Suite 202
Phoenix, AZ 85034
Teléfono: (602) 274-6287 (voz o teléfono de texto))
(800) 927-2260 (llamar sin cargos)
Fax: (602) 274-6779
http://www.azdisabilitylaw.org/New%20PDF%20Files/CenterFLYERNewLogoSpanish.p
df
Como el IDEA lo protege a usted y a su hijo
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/your-childs-rights/basics-aboutchilds-rights/how-idea-protects-you-and-your-child

Información de emergencia
Información de emergencia para el niño con necesidades especiales
Folleto #830 - Educación al Paciente - The Emily Center
https://www.phoenixchildrens.org/sites/default/files/health-information/the-emilycenter/child-health-topics/handouts/Emergency%20Info%20830%20795s.pdf

Renuncia de Responsabilidad
El Emily Center y su personal no recomiendan ni sancionan ningún tipo de tratamiento. Los
materiales que recibió no son todos los que existen acerca de este tema. Cada persona es
diferente y algunos materiales no serán específicos a las necesidades de su situación. Si no
entiende la información que le damos, o si la información no le es útil, por favor llámenos.
La meta del Emily Center es ayudar a las familias a conseguir la información más actual
disponible acerca de la salud. También es un lugar donde las familias pueden mirar videos que
proveen información. El centro está abierto de lunes a viernes
9:00am -7:00pm, sábado y domingo 10:00am - 4:00pm. Todos son bienvenidos a la biblioteca.
Estamos en el pasillo principal de Phoenix Children's Hospital, en 1919 E. Thomas. Phoenix (la
calle 20 y Thomas). Una enfermera le ayudará a encontrar la información que necesite.
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