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Recursos para  

niños pequeños 
 

 

Manual de 100 días para familias con niños 

pequeños recién diagnosticados de autismo 

El Manual de 100 días de Autism Speaks se creó 

específicamente para que las familias con niños de 4 años o 

menos puedan aprovechar al máximo los 100 días 

posteriores al diagnóstico de autismo de su hijo. Los temas 

incluyen información sobre los síntomas, el tratamiento, el 

acceso a los servicios, el apoyo a la familia y mucho más. 

Usted puede solicitar copias impresas del Manual de forma 

gratuita. 

Equipo de respuesta al autismo 

Gracias al Equipo de respuesta al autismo (ART, por sus 

siglas en inglés) las personas con autismo, sus familiares y 

los profesionales de la comunidad del autismo pueden 

entrar en contacto con recursos e información a través de 

llamadas telefónicas, correos electrónicos y chat. El ART 

puede ayudarle a ponerse en contacto con los proveedores 

de servicios locales, proporcionarle información sobre los 

derechos de su hijo y ayudarle a encontrar los recursos 

adecuados para usted y su familia, incluida la gran cantidad 

disponible en Autism Speaks. Se puede poner en contacto 

con el equipo a través de : help@autismspeaks.org o 

llamando al (888) 288-4762 (en español (888) 772-9050) o en 

el chat en línea de autismspeaks.org. 

Manuales 

Autism Speaks desarrolló una serie de manuales para 

padres y cuidadores de niños pequeños con autismo sobre 

temas como conductas desafiantes, planificación financiera, 

Programas de Educación Individualizada y mucho más. 

Además, la Red de Tratamientos para el Autismo (ATN) de 

Autism Speaks ha desarrollado más de 20 manuales para la 

comunidad del autismo. Los manuales específicos para 

niños pequeños incluyen: Introducción a los tratamientos de 

salud conductual, Apoyos visuales, Guía para padres sobre 

el análisis conductual aplicado, Exploración de la conducta 

alimentaria, Guía para el control de esfínteres y mucho más. 

Visite autismspeaks.org/tool-kit. 

Guía de recursos/Directorio 

La Guía de recursos de Autism Speaks es un portal con miles 

de recursos locales, que clasificados por código postal. 

Incluye terapeutas de niños de preescolar, terapeutas del 

habla y del lenguaje, pediatras del desarrollo, actividades 

recreativas y mucho más. También tenemos un directorio de 

información por temas con cientos de recursos sobre temas 

importantes como los problemas de conducta, el sueño, la 

seguridad y mucho más. Tanto la Guía de recursos como el 

Directorio están disponibles en autismspeaks.org. 

Guías de apoyo para las familias 

Las Guías de apoyo para las familias de Autism Speaks 

cumplen con el propósito de contribuir a una mayor 

enseñanza a familiares y a amigos sobre el autismo y sus 

efectos en las familias. Las Guías proporcionan recursos e 

información para ayudarles a apoyar mejor a sus seres 

queridos con autismo. Las 4 guías disponibles son las 

siguientes: Padres, Abuelos, Hermanos y Amigos. 


