
Cuándo 

Lunes, 17 de febrero 
de 5 a 7 p. m.  

Miércoles, 22 de abril  
de 10 a. m. hasta el mediodía 

Miércoles, 28 de octubre 
de 10 a. m. hasta el mediodía 

Nuevo en el autismo, 
presentado en español 

Gratis para el publico 

Dónde 

Milwaukee Public Library 

Mitchell Branch  

906 W. Historic Mitchell St. 

Milwaukee, WI 53204 

Contacto 

Autism Society of Southeastern 

Wisconsin 

414-988-1273
Daysi@assew.org
www.assew.org

Esta presentación está diseñada para padres de niños a los cuales se les ha 
diagnosticado recientemente autismo. Trata sobre las características básicas de los 
trastornos del espectro autista, cómo las familias manejan sus sentimientos por tener 
un niño con una discapacidad y cómo iniciar un camino para ayudar a su familia a 
apoyar al niño. 

Se reservará tiempo para responder las preguntas de los asistentes. 

En la actualidad, se están diagnosticando trastornos del espectro autista en, 
aproximadamente, 1 de cada 59 niños, según un estudio de 2018 realizado por los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 
Control and Prevention). Se ha convertido en la discapacidad del desarrollo con 
mayor crecimiento en los Estados Unidos; por eso, saber qué programas, servicios 
y apoyo hay disponibles para las familias es el primer paso en este camino. 

Nota: Esta presentación es abierta para toda la comunidad. 
No hay cuidado de niños disponible. 

Acerca de la presentadora: 

Este evento es facilitado por Daysi Jiménez, Maestría 

en Trabajo Social (Master in Social Work, MSW), 

Práctica avanzada en Trabajo Social (Advanced 

Practice Social Worker, APSW). 

Daysi ha brindado servicios como trabajadora social 

clínica en formación y es madre de un niño en el 

espectro autista. Actualmente, Daysi trabaja en 

Autism Society SE WI, en donde dirige el Grupo de 

adultos SWAN en el espectro (SWAN Adults on the 

Spectrum Group) y ejerce como copresidenta en el 

Comité de la Cumbre sobre autismo urbano (Urban 

Autism Summit Committee). 

Llame al 414-988-1273 y regístrese 

http://www.ASSEW.org/SpanishNew2020 
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Apoyo adicional gratuito  
en español para el autismo 

Llámenos:
Línea de ayuda 
en español: (414) 988-1273 

Envíenos un correo electrónico: 
daysi@assew.org 

Nota: Los correos electrónicos y los mensajes telefónicos para 
hispanohablantes se responden cada dos semanas. 

¿Necesita ayuda ahora? 
La ayuda en línea se encuentra siempre disponible a través del 
grupo de Facebook. Busque “ASSEW Latinos Unidos por 
Autismo” y pida unirse. 


