Servicios Informativos
de Columbia Británica
sobre el Autismo (AIS BC)

Estamos aquí para ayudar

Estamos aquí para ayudar

Apoyo a Familias

Para más información acerca del autismo,
conéctese con nosotros: 8:30am–4:30pm
(lunes-viernes)

El personal de AIS BC ayuda al creciente
número de familias de B.C. afectadas por
el autismo que necesitan apoyo para tomar
decisiones informadas acerca de las opciones
de tratamiento para sus niños. Asistimos a las
familias brindándoles información, recursos
y oportunidades de capacitación sobre:
•• Valoración y diagnóstico
•• Opciones de prácticas óptimas de
tratamiento
•• El uso efectivo del financiamiento
para el autismo
•• Cómo encontrar y contratar
profesionales
•• Cómo identificar y acceder a los apoyos
y servicios a nivel provincial así como
local y comunitario
•• Cómo manejar las transiciones en
las etapas de crecimiento del niño
(infancia, preescolar, escolar y el
comienzo de la edad adulta)

Servicios Informativos de B.C. sobre el Autismo provee:

No necesita cita previa.
Llame sin
cargo:

1 844 878-4700

En persona: 3688 Cessna Drive
Richmond, B.C. V7B 1C7
Estamos ubicados en la
planta baja del GoodLife
Fitness Family Autism Hub
en la sede de Pacific Autism
Family Network (PAFN).
Web:

autisminfo.gov.bc.ca

C/e:

AutismInformation@gov.bc.ca

Servicios
Informativos de
Columbia Británica
sobre el Autismo
(Autism Information
Services British Columbia)
Estamos aquí para ayudar

Apoyos para Proveedores de Servicios
Como recurso centralizado para los
proveedores de servicios que apoyan
a las familias, promovemos la colaboración
y la coordinación entre las organizaciones
de servicios relacionados con el autismo
y los proveedores comunitarios de apoyo
en todo B.C.

[Spanish]

Administración del Registro
de Proveedores de Servicios
de Autismo (RASP)
Nosotros gestionamos y administramos
el Registro de Proveedores de Servicios
de Autismo (RASP, Registry of Autism Service
Providers) con el apoyo continuo de un panel
de asesores expertos. Las familias tienen
acceso al RASP en nuestro sitio web, que
les brinda acceso continuo a una lista de
profesionales calificados, incluyendo a:
•• Analistas/Asesores de Comportamiento
•• Logopedas
•• Terapeutas ocupacionales
•• Fisioterapeutas
El RASP garantiza que los padres de niños
con TEA tengan acceso a profesionales cuya
educación, capacitación y experiencia los
califica para diseñar, supervisar e implementar
programas efectivos de tratamiento
del autismo.
Visite nuestro sitio web para buscar
un proveedor de servicios del RASP:
autisminfo.gov.bc.ca
Visite la sección ‘apply to be on the RASP’
(solicite su inclusión en el RASP) de la
web de AIS BC si usted es un proveedor
de servicios que desea inscribirse.
Para más información contacte a:
RASP@gov.bc.ca

¿Qué es el Trastorno
del Espectro Autista?

Nos enorgullecemos en
ayudar a los niños y sus
familias

El Trastorno del Espectro Autista (TEA; en
inglés: ASD) es una condición compleja que
impacta el desarrollo del cerebro y afecta
las relaciones sociales, la comunicación,
los intereses y el comportamiento de
la persona.

Como centro provincial de información
sobre el autismo y trastornos relacionados,
suministramos información sobre las
prácticas óptimas, apoyo y capacitación
a las familias, proveedores de servicios y
profesionales comunitarios en todo B.C.

El TEA aparece en una amplia variedad de
combinaciones, y los individuos pueden
presentar distintas combinaciones de los
comportamientos en cualquier grado de
gravedad. No hay un tipo estándar ni una
persona típica con TEA, y las necesidades,
habilidades y capacidades de cada persona
se ven afectadas de manera diferente.
En general, una persona con autismo
típicamente tiene dificultad con la
comunicación y las interacciones sociales.
Otros comportamientos pueden incluir una
sobredependencia en las rutinas, una alta
sensibilidad a cambios en el entorno, o un
apego a objetos.

Nuestro personal experimentado está
disponible por teléfono, en persona, o por
correo electrónico para explicar la gama de
mejores opciones de tratamiento para el
trastorno del espectro autista y ayudarle
a navegar el sistema de servicios de B.C.

Los Primeros Indicadores del Trastorno del Espectro Autista
Su niño no necesita presentar todos los comportamientos indicados para ser referido a una
evaluación. Estas características pueden también indicar otras condiciones. Las inquietudes que
un padre/madre tenga acerca del desarrollo de su niño deben siempre ser tenidas en cuenta
seriamente. Algunas señales de la posibilidad de TEA incluyen:
•• Problemas con la interacción social
•• Ausencia de contacto visual
•• No sonríe ampliamente ni muestra otras
expresiones de alegría y cariño después
de los seis meses de edad

•• Ausencia de gestos como señalar con
el dedo, mostrar, alcanzar o saludar
con la mano a los doce meses
•• Ausencia de coordinación de
comunicación no verbal

•• No responde a su propio nombre

•• No balbucea a los doce meses

•• Problemas con la comunicación

•• Voz inusual (poca variación en tono,
entonación extraña, ritmo irregular)

•• No reciproca los sonidos, sonrisas u otras
expresiones faciales a los nueve meses

•• Comportamientos repetitivos
e intereses restringidos
•• Movimientos repetitivos con objetos

