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NUEVO EN EL AUTISMO

Presentado en español

PROGRAMA COMUNITARIO GRATIS

The connection is you.™

Presenta las características básicas del Trastorno del Espectro 
del Autismo, cómo se sienten las familias acerca de tener un hijo 
con una discapacidad y cómo comenzar el camino para ayudar a 
que su familia apoye a su hijo.

Habrá tiempo dedicado para que se aborden las preguntas de 
los participantes.

El Trastorno del Espectro del Autismo actualmente se diagnostica 
en aproximadamente uno en cada �� niños, según un estudio 
de ���� realizado por los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades. Es la discapacidad del desarrollo de más 
rápido crecimiento en los Estados Unidos, por lo que saber qué 
programas, servicios y apoyo están disponibles para las familias 
es el primer paso en este camino.
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Acerca de la Presentadora

Esta presentación está 
diseñada para cuidadores 
de personas recientemente 
diagnosticadas con Autismo. 

“ Ser un graduado de primera generación me ha dado la motivación para 
comprometerme a defender a todas las personas que están en riesgo 
de injusticias en nuestras comunidades. Vengo de una familia que tiene 
muchos familiares que tienen discapacidades y/o diagnósticos de salud 
mental. Por eso, me he dedicado a servir a esta comunidad. 

 Los estigmas que rodean a nuestra comunidad afectan a las familias todos 
los días. A través de mi experiencia, he aprendido que la vulnerabilidad 
es difícil para esta población, y como trabajador social, dedico mis días a 
ganarme la confi anza de las personas que viven o apoyan a una persona 
con discapacidad”.

 — Giselle Granados, CSW

Próximas Fechas
Virtual

Webinar via ZOOM

Cuarto jueves del mes
(trimestral)
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APOYO ADICIONAL GRATUITO PARA EL AUTISMO EN ESPAÑOL

Línea de ayuda en español
Telefóno: ���-���-����  •   Correo Electrónico: Giselle@assew.org
Nota:  Los correos electrónicos y los mensajes telefónicos de los hablantes del idioma español 

se responden diariamente.
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¡Conviértase en miembro hoy mismo! 
Escanee el código QR con la cámara de su 
teléfono para vincularlo a nuestra solicitud 
de membresía. 
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El Grupo de Facebook
¿Necesita ayuda ahora? 
La asistencia en línea siempre está disponible através del grupo de Facebook. 

Busque “ASSEW Latinos Unidos por Autismo” y pida unirse.

Grupo de apoyo mensual 
Latinos Unidos por Autismo
(Realizado en español)

Únase a padres que están viviendo las fortalezas y difi cultades de criar a un niño 
con Autismo. Conéctese con los demás y encuentre un lugar donde compartir sus 
sentimientos y estrategias personales. Obtenga información sobre los recursos 
comunitarios que pueden ayudar a la familia y reciba apoyo.

Este grupo es para todos los padres que hablan español, incluidos los padres de 
adultos con trastornos del espectro autista. La facilitadora del grupo es Giselle 
Granados, CWS, una empleada de la Autism Society of Southeastern Wisconsin.

Inscríbase para asistir en www.assew.org/spanishsupportgroup


