¿Qué es el Desorden Autista
de Amplio Espectro?
El Autismo es un término genérico para
describir un grupo de desórdenes neurológicos complejos del desarrollo.
Colectivamente, este trastorno es conocido como Desorden de Autismo de Amplio Espectro.
El concepto de “espectro” se refiere a un
amplio rango de síntomas, habilidades y
niveles de deterioro que los sujetos afectados por este síndrome pueden poseer.
Algunas personas están impactadas de
un modo poco intenso mientras que
otras, por el contrario, manifiestan un
grado de deterioro severo.

¿Cuáles son las Características Comunes del Autismo ?
Es sencillo generalizar sobre las características del autismo, sin embargo, no hay
dos individuos con autismo que sean
iguales.
No se puede establecer, exclusivamente,
por la mera apariencia que alguien padece autismo.
El autismo, generalmente, se diagnostica por las características conductuales
presentes.
Es frecuente, observar dificultades en la
interacción social y en las pautas de comunicación.

¿Sabía Usted lo Siguiente ?
 En el Condado de Howard, más de 700

estudiantes han sido diagnosticados con
autismo.

 La incidencia, a nivel nacional, está esti-

mada en 1 de cada 88 nacimientos. En
el Condado de Howard, ésta es de 1
cada 73.

 El Autismo como desorden de amplio es-

pectro es el trastorno del desarrollo que
más está creciendo en los Estados Unidos
de América.*
*http://www.autism-society.org/

La Sociedad de Autismo del Condado de Howard
presta asistencia a las personas afectadas por el
desorden autista de amplio espectro, a sus familias y a la comunidad proporcionando información, ayuda y defensa ante cualquier contingencia; además, promueve el conocimiento acerca
del autismo lo que permite valorar la dignidad y
la singularidad de cada individuo afectado; igualmente, trabaja para aumentar la calidad y el acceso a servicios y a las oportunidades educativas
viables.

Ofreciendo Apoyo
Promoviendo el
Conocimiento
Fomentando el Cambio

SOCIEDAD DE AUTISMO DEL
CONDADO DE HOWARD
10280 Old Columbia Rd, Suite 215
Columbia, MD 21046-2378
410.290.3466
www.howard-autism.org

Celebrando 20 Años de Existencia

¡ ESTAMOS EN FACEBOOK!

410-290-3466

La Sociedad De Autismo del Condado de Howard es una
organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) organization.

www.howard-autism.org

Bienvenido a la Sociedad de Autismo
del Condado de Howard
Desde su concepción, la Sociedad de Autismo del Condado de Howard es una organización creada, inspirada y modelada
por padres que tratan de ayudar a sus propios hijos, así como a otros niños, que sufren autismo, para que puedan encontrar
su lugar en el mundo. Nuestro Comité de
Dirección está integrado por muchos padres que comparten sus propios experiencias en el mundo del autismo.

Ayudando a las Familias y a la Comunidad

¡Hágase Miembro !

 Reuniones Mensuales de Terapia de Grupo

www.howard-autism.org

tienen lugar en el Centro de Recursos, para ofrecer
soporte así como información específica sobre temas
de interés. Estas reuniones serán lideradas por expertos en la materia e incluirán un amplio conjunto de
temas relacionados con el autismo. Asimismo, celebramos eventos mensuales para el Grupo de Afectados
por el Síndrome de Asperger y el Grupo de Transición
y Problemas de Adultos.

 Celebraciones y Eventos Sociales son, igualmente, organizados para reunir a los miembros y sus
familias, a lo largo de todo el año, incluyendo, actividades deportivas, como natación, escalada, patinaje,
bolos, cine y confraternización entre los familiares, por
citar algunas.

 Sesiones Formativas Sobre el Autismo son

Existe un valioso lugar en el mundo para cada persona afectada por el
autismo.

Gran parte de nuestro trabajo está orientado hacia crear conciencia, educar al público, en general, acerca de la complejidad
del autismo. Creemos que una vez la gente comprende, de forma adecuada, el autismo, desarrolla una capacidad para ayudar y proporcionar soporte a aquellas familias que tiene en su seno a un niño afectado por este síndrome.

Celebrando 20 Años de
Existencia Para más información
acerca del autismo de amplio espectro y dónde obtener ayuda, por favor,
llame a nuestro Centro de Recursos:
410-290-3466.

organizadas por nuestros socios y colaboradores en el
programa, como el Hospital General del Condado de
Howard, el Departamento de Policía del Condado de
Howard, el Departamento de Bomberos del Condado
de Howard, la Asociación de Parques y Recreo del
Condado de Howard y la Biblioteca del Condado de
Howard. Del mismo modo, desarrollamos actividades
con grupos escolares, trabajadores sociales y escuelas
de educación especial.

 Actividades de Ayuda a la Familia y Reuniones Educativas para los Padres así como las denominadas Series ASD Brown Bag proporcionan oportunidades de aprendizaje, a las familias, para entrar
en contacto con aspectos relacionados con la educación especial y otras áreas de interés vinculadas a las

SI, Yo/Nosotros aceptamos ser miembros
de la “Howard County Autism Society” con
de una cuota anual de $25.
Nombre _____________________________
Dirección ____________________________
____________________________________
Teléfono___________________________
Correo electrónico ___________________
Adjunto cheque a nombre de “Howard
County Autism Society.”
Cantidad $_____________________
Por favor, cargue a mi tarjeta de crédito
Visa/MasterCard:
Cantidad $__________________________
Número de Cuenta ____________________
Fecha de Expiración ___________________

terapias y tratamientos contra el autismo.

Código de seguridad de 3 dígitos _______

 Actividades Cinematográficas en AMC se

Nombre_____________________________

desarrollan una vez al mes en los teatros AMCColumbia. En éstos, se crea un entorno agradable y
seguro para todas las personas, acondicionando la
sala con luces poco intensas, volúmenes reducidos y
en ausencia de otros estímulos que pudieran considerarse agresivos. Además, las personas pueden circular
por la sala libremente y en la medida en que lo crean
necesario para su bienestar y comodidad.

Firma____________________________
Por favor, devuelva este impreso junto con
su pago a la siguiente dirección:
Howard County Autism Society
10280 Old Columbia Road, Suite 215
Columbia, MD 21046-2378

 Visitas y Actividades Organizadas en Navidad y Pascua en el Columbia Mall ofrecen a los niños la oportunidad de disfrutar de sus festividades favoritas, en un entorno agradable, tranquilo y silencioso antes del horario normal de afluencia de visitantes .
 El Teléfono de Alertas 911 colabora con el Departamento de Policía del Condado de Howard, identificando aquellos hogares en los que reside un niño afectado con autismo, de modo que las
potenciales incidencias puedan ser respondidas de una manera rápida y eficiente..

