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Doce consejos para ayudar a las personas con autismo a tener unas felices fiestas

Si bien muchos anticipan con alegría la próxima temporada navideña, las familias de personas con autismo también comprenden los desafíos 

especiales que pueden surgir cuando se interrumpen los horarios y se rompen las rutinas. Esperamos que siguiendo estos consejos útiles, las familias 

puedan reducir el estrés de la temporada navideña y hacer que sea una experiencia más agradable para todos los involucrados. Los siguientes 

consejos fueron desarrollados con aportes de la Sociedad de Autismo, el Centro de Recursos de Indiana para el Autismo, Easter Seals Crossroads, el 

Centro Sonya Ansari para el Autismo en Logan y la Red de Liderazgo del Autismo de Indiana.

1. La preparación es fundamental para muchas personas. Al mismo tiempo, es importante determinar cuánta preparación 

puede necesitar una persona específica. Por ejemplo, si su hijo o hija ha

Si tiene tendencia a ponerse ansioso al anticipar un evento que ocurrirá en el futuro, es posible que desee ajustar con cuántos días de 

anticipación lo prepara. La preparación puede ocurrir de varias maneras usando un calendario y marcando las fechas de varios 

eventos festivos, o creando una historia social que resalte lo que sucederá en un evento determinado.

Las decoraciones de la casa pueden ser perjudiciales para algunos. Puede ser útil volver a visitar imágenes de días festivos 

anteriores que muestren decoraciones en la casa. Si no existe tal libro de fotos, utilice esta temporada de vacaciones para crear uno. Para 

algunos, también puede ser útil llevarlos a comprar adornos navideños para que participen en el proceso. O involúcralos en el proceso de 

decoración de la casa. Y una vez que se hayan colocado las decoraciones navideñas, es posible que deba crear reglas sobre las que se 

pueden y no se pueden tocar. Sea directo, específico y coherente.

Si una persona con autismo tiene dificultades para cambiar, es posible que desee decorar la casa gradualmente. Por 

ejemplo, el primer día, coloque el árbol de Navidad, luego, al día siguiente, decore el árbol, etc. Y nuevamente, involúcralos tanto 

como sea posible en este proceso. Puede ser útil desarrollar un horario o calendario visual que muestre lo que se hará cada día.

yo Si una persona con autismo comienza a obsesionarse con un obsequio o artículo en particular que desea, puede ser útil ser 

específico y directo sobre la cantidad de veces que puede mencionar el obsequio. Una sugerencia es darles cinco fichas. Se les 

permite intercambiar un chip por cinco minutos para hablar sobre el regalo deseado. Además, si no tiene intención de comprar un artículo 

específico, no sirve de nada decirles que tal vez reciban el regalo. Esto solo dará lugar a problemas en el futuro. Elija siempre ser directo y 

específico sobre sus intenciones.

2.

3.

4.

Continúa en la página 2.
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12 CONSEJOS PARA AYUDAR A LAS PERSONAS CON AUTISMO CONTINÚA….

5. Enséñeles cómo salir de una situación y / o cómo acceder al apoyo cuando un evento se vuelve abrumador. Por ejemplo, si 

tiene visitas, reserve un espacio para el niño como su espacio seguro / tranquilo. Se debe enseñar al individuo con anticipación 

que debe ir a su espacio cuando se sienta abrumado. Esta herramienta de autogestión servirá al individuo hasta la edad adulta. 

Para aquellos que no se encuentran en ese nivel de autogestión, desarrolle una señal o pista para que muestren cuando se estén 

poniendo ansiosos y motívelos a usar el espacio. Para las personas con desafíos más importantes, practique el uso de este 

espacio de manera tranquila en varios momentos antes de la llegada de sus invitados. Llévelos a la habitación e involúcrelos en 

actividades relajantes (por ejemplo, toque música suave, frótele la espalda, apague las luces, etc.). Luego, cuando note que el 

individuo se pone ansioso,

6. Si viaja durante las vacaciones, asegúrese de tener a mano sus alimentos, libros o juguetes favoritos. Tener elementos familiares 

disponibles puede ayudar a calmar situaciones estresantes. Además, prepárelos a través de historias sociales u otros sistemas de 

comunicación para cualquier retraso inesperado en el viaje. Si está volando por primera vez, puede ser útil llevar al individuo al aeropuerto 

con anticipación y ayudarlo a acostumbrarse a los aeropuertos y aviones. Utilice historias e imágenes sociales para ensayar lo que 

sucederá al abordar y volar.

7. Esté preparado y manténgase firme. Acepte un consejo bien intencionado pero no deseado con la frase "Tendré que

piensa en eso ”y sonríe.

8. Prepare un álbum de fotos con anticipación a los familiares y otros invitados que estarán de visita durante las vacaciones. Permita que la 

persona con autismo acceda a estas fotos en todo momento y también revise el álbum de fotos con él / ella mientras habla brevemente sobre cada 

miembro de la familia.

9. Practique abrir regalos, turnarse y esperar a los demás, y dar regalos. Juegue escenarios con su hijo en preparación para que reciba 

un regalo que no quiere. Hable sobre este proceso para evitar momentos embarazosos con los miembros de la familia. También puede optar 

por practicar ciertos rituales religiosos. Trabaje con un patólogo del habla y el lenguaje para construir páginas de vocabulario o tableros de 

temas que se relacionen con las fiestas y las tradiciones familiares.

10. Prepare a los miembros de la familia para estrategias a utilizar para minimizar la ansiedad o los incidentes de comportamiento y para mejorar la 

participación. Ayúdelos a comprender si la persona con autismo prefiere que la abrazen o no, si necesita discusiones tranquilas o bríndeles otras sugerencias 

que faciliten una temporada de vacaciones más tranquila. Si la persona se enoja, también podría ser útil entrenar a otros para que permanezcan calmados y 

neutrales en un esfuerzo por minimizar los arrebatos de comportamiento.

11. Si la persona con autismo sigue una dieta especial, asegúrese de que haya alimentos disponibles que pueda comer. E incluso si no siguen 

una dieta especial, tenga cuidado con la cantidad de azúcar que consume. Y trate de mantener una rutina de sueño y comida.

12. Sobre todo, conozca a su ser querido con autismo. Saber cuánto ruido y otras entradas sensoriales pueden

tolerar. Conozca su nivel de ansiedad y la cantidad de preparación que puede requerir. Si detecta que una situación puede volverse abrumadora, 

ayúdelos a encontrar un área tranquila en la que reagruparse. Y puede haber algunas situaciones que simplemente evite (p. Ej., Centros 

comerciales abarrotados al día siguiente

Acción de gracias). Conozca sus miedos y aquellas cosas que harán que la temporada sea más agradable para ellos.

No te estreses. Planificar por adelantado. ¡Y sobre todo que tengas una maravillosa temporada navideña!

https://www.autism-society.org/holiday-tips/
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CÓMO AYUDAR A LOS NIÑOS A MANEJAR HOL IDAY DI SAPPOINTMENT

Cómo ayudar a los niños a manejar la decepción navideña durante el 

COVID-19

Por: Amy Adolfo Signore, PhD, MPH y Emily Wakefield, PsyD

Este año ha sido difícil por decir lo menos. Con las vacaciones acercándose, y los desafíos y la incertidumbre de la pandemia 

de coronavirus aún en curso, es posible que se pregunte cómo ayudar a su hijo a sobrellevar la decepción de que las cosas 

sean diferentes este año.

Los psicólogos pediátricos de Connecticut Children's se unen al blog con consejos.

(Hemos agrupado las sugerencias por edad, pero los consejos para niños más pequeños se aplican tanto a niños mayores como a adultos).

0-3 años: Concéntrese en el tiempo de calidad durante las vacaciones y no se preocupe por los 

detalles.

• Los niños de esta edad no podrán recordar recuerdos detallados de las vacaciones 

pasadas y no recordarán los eventos de este año en el futuro.

• Está bien mantener las cosas muy simples para los niños de esta edad en términos de 

celebraciones y explicaciones.

• Todos los niños se benefician de tener un tiempo de tranquilidad para sentir el amor y la atención 

de los padres. Con el distanciamiento social y las medidas de cuarentena implementadas, esta es la 

temporada perfecta para complacer a los niños con afecto.

4-6 años: cree tradiciones navideñas nuevas aprobadas por cuarentena.

• Establezca tradiciones dentro de su familia inmediata: haga decoraciones navideñas, haga un regalo casero, cocine 

una comida especial.

• En lugar de visitas en persona con amigos, familiares o incluso Papá Noel, considere formas divertidas de interactuar por video, escribir 

cartas o hacer tarjetas.

• No castigue a los niños por tener una reacción negativa a los cambios de vacaciones este año. Dígales que está bien sentirse triste, 

decepcionado o enojado.

• Encuentra lo positivo y enséñale un diálogo interno positivo. Por ejemplo, "Como no tenemos que viajar, tenemos tiempo extra para 

relajarnos y jugar en casa".

Continúa en la página 4.
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CÓMO AYUDAR A LOS NIÑOS A MANEJAR LAS VACACIONES DI SAPPOINTMENT CONTINÚA. . .

6-12 años: ayude a su hijo a sobrellevar la tristeza navideña y desarrolle 

resiliencia para el futuro.

• A esta edad, los niños comprenden las precauciones que deben tomarse debido al COVID-19.

• Valide sus sentimientos de decepción y tristeza por los cambios en sus tradiciones navideñas: es normal y está bien 

sentirse enojado, frustrado o triste.

• Recuerde que ayudar a los niños a superar la decepción les ayuda a desarrollar resiliencia.

• Pídales sus ideas sobre cómo hacer que las vacaciones sean especiales.

• Enseñe divertidas estrategias de relajación - prueba el yoga por primera vez, o practica la respiración lenta dentro y fuera del aroma de una golosina, 

loción o vela favorita.

13-18 años: Pregunte, escuche y fomente las actividades navideñas seguras para COVID.

• Pregúnteles a los adolescentes cómo se sienten.

• Hágales saber que está allí si necesitan hablar.

• ¡Escucha! A menudo, los adolescentes solo quieren que alguien los escuche y no les resuelva el 

problema.

• Ofrezca una perspectiva de la situación mirando el panorama general.

• Permítales un sentido de control dándoles opciones, tal vez invitar a un amigo en un día 

diferente para celebrar la festividad, o permitirles planificar una actividad especial.

• mi naliente las actividades sociales positivas para honrar la temporada navideña, como cómo ser voluntario de 

una manera socialmente distanciada.

Padres y cuidadores: Maneje su propia decepción por esta temporada navideña.

•

•

•

•

•

sus hijos se darán cuenta de eso y harán lo mismo.

Permítase sentirse triste, preocupado o enojado. Haz 

algo para nutrirte.

Ajusta tus expectativas.

Mira la imagen completa.

Los niños siguen las señales de sus padres. Si mantiene un comportamiento positivo, festivo y tranquilo,

Además de encontrar formas de comprender y apoyar los sentimientos de sus hijos, también puede encontrar formas creativas de celebrar las 

fiestas a pesar de la pandemia. Hemos incluido algunas sugerencias en el enlaces relacionados a continuación (vaya a la página web a 

continuación para ver los enlaces).

Deje que esta sea su guía para encontrar toda la esperanza, la paz, la alegría y el sentido de renovación que trae una temporada festiva tradicional.

https://www.connecticutchildrens.org/coronavirus/how-to-help-kids-handle-holiday-disappointmentduring-covid-19/
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https://www.connecticutchildrens.org/coronavirus/7-yoga-videos-to-help-children-relax-focus-and-move-through-stress/
https://www.connecticutchildrens.org/coronavirus/resilience-is-mindfulness-calming-exercises-for-kids/
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ENCONTRAR EL REGALO PERFECTO PARA SU HIJO

Cómo un papá encuentra el regalo perfecto para su hijo con autismo

Mi hija no puede decirme qué quiere para Navidad. Así es como lo averiguo.

Si usted es el cuidador de alguien que vive con autismo, en particular un niño, uno de los mayores 

factores estresantes durante las fiestas puede ser averiguar qué tipo de regalo darle.

Autismo a veces incluye comunicación no convencional o esporádica, por lo que

desarrollar una lista de regalos suele ser más laborioso que decir: "¡Oye, haz una lista de lo que te gustaría!"

Mi hija Lily vive con autismo. Y este año (como el último), no quiere nada. Si la temporada navideña (en nuestro caso, Navidad) es más 

para ella o para mí es una obviedad: es para yo.

He renunciado a toda pretensión de que mi deseo de que ella abra los regalos le está produciendo alegría. Estoy satisfecho con hacer que las vacaciones sean lo 

más libres de estrés posible para ella, aún disfrutando de las tradiciones con las que crecí y no estoy dispuesta a dejar atrás, adaptando esas tradiciones para que se 

ajusten a su neurología. y también cumpliendo con las expectativas de mi mayor, neurotípico hija, Emma.

Es un desafío en cualquier momento averiguar lo que quiere Lily, ya que no necesariamente responde a preguntas como "¿Qué quieres?" 

independientemente del tema. Esto hace que satisfacer sus necesidades y deseos sea un desafío bajo cualquier circunstancia, pero mucho más 

estresante cuando pide no solo una o dos cosas, sino docenas (Lily también cumple años en diciembre).

Este desafío no es poco común en el espectro del autismo, aunque, como la mayoría de las cosas en el mundo espectral, no es un rasgo compartido 

universalmente.

Entonces, ¿cómo saber qué comprar para esa persona especial que amas cuando la comunicación es menos sencilla que "hacer una 

lista"? Aquí hay 10 sugerencias que espero sean de ayuda.

1. Pregunte

De acuerdo, de acuerdo, sé que acabo de plantear este artículo completo sobre qué comprar cuando hipocresía obtener respuestas fáciles, pero creo que aún es importante 

preguntar.

Le pregunto a Lily todos los años, tantas veces como puedo recordar, de muchas maneras diferentes. Lily no suele responder a mis preguntas, pero 

a veces es porque no le gusta la forma en que están redactadas.

Cambiar la forma en que pregunto a veces le permitirá comprender mejor. Algunas formas diferentes en las que pregunto son:

• "¿Qué deseas?"

• "¿Con qué te gusta jugar?"

• "¿Se ve divertido [insertar juguete]?"

• "¿Cuál es tu juguete favorito?"

Y este me tiene éxito a veces de una manera que no entiendo pero que me hace feliz: "Me pregunto qué le gustaría a Lily para 

Navidad".

A veces es obvio, a veces no. Pero si puede averiguarlo directamente de ellos, es obviamente la solución más rápida y sencilla.

Continúa en la página 6.
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https://www.healthline.com/health/autism
https://www.healthline.com/health/neurotypical
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ENCONTRAR EL REGALO PERFECTO PARA SU NIÑO CONINTUADO. . .

2. Recuerde: no toda la comunicación es verbal

Cualquiera que se haya preocupado por alguien que se comunica de una manera no tradicional ha escuchado esta frase y también se aplica a la 

temporada navideña.

Lily comunica su amor por ciertos juguetes o actividades en virtud de la mera repetición. Entonces, ¿qué le gusta hacer a su ser querido?

Lirio le encanta jugar con su iPad, pasar las páginas de los libros, escuchar música y jugar con su castillo de princesas. Una vez más, puede ser 

obvio, pero busco formas de complementar esas cosas que sé que ella ya ama.

La transmisión de música puede haber hecho que la compra de CD sea casi obsoleta, pero quizás se necesite un nuevo altavoz o auriculares 

Bluetooth. O tal vez nuevas princesas para su castillo, o juegos similares, como una granja o un parque de diversiones, que le permitan jugar de 

una manera similar a algo que ya disfruta.

3. Pregunte a los expertos

Todos los años, les pregunto a los maestros y terapeutas de Lily qué juguetes y actividades le gustan mientras está allí. No siempre obtengo ese tipo de detalles en sus informes 

diarios, por lo que descubrir que le encanta un scooter específico en la clase de gimnasia, una bicicleta adaptada o una canción específica a menudo es una novedad para mí.

Las rutinas de Lily varían según el lugar, por lo que lo que le interesa en la escuela generalmente no se menciona en casa, porque sabe que 

no está disponible. Hacer algo que le guste en la escuela

disponible para ella en un nuevo entorno suele ser una buena idea de regalo para ella.

Como padre, puede ser tedioso escuchar una cosa una y otra vez, pero si el objetivo es la felicidad navideña, 

entonces estoy buscando la forma de alcanzar ese objetivo. Incluso si eso significa eventualmente sacrificar mi 

cordura debido a la sobrecarga de Wiggles.

4. Amplíe un tema

Algunos niños con autismo encuentran placer de una manera muy específica y enfocada. Tengo amigos cuyos hijos adorarán todo lo que sea Thomas 

the Tank Engine, Legos, princesas, Wiggles, y así. El amor de Lily son los Wiggles.

Busco formas de incorporar ese amor en diferentes medios. Muñecas Wiggles, libros, libros para colorear, CD, DVD, ropa: es más probable que 

todos estos regalos tengan éxito debido a su amor por las películas de Wiggles.

Como padre, puede ser tedioso escuchar una cosa una y otra vez, pero si el objetivo es la felicidad navideña, entonces estoy buscando la forma de alcanzar 

ese objetivo. Incluso si eso significa eventualmente sacrificar mi cordura debido a la sobrecarga de Wiggles.

5. Adopte la redundancia

Hay algunos artículos de nicho para los que no hay reemplazo. Cuando se desgasta, se rompe, muere o se pierde, puede ser extremadamente 

desencadenante para su ser querido.

Lily tiene una amiga que adora una serpiente de juguete de madera segmentada. Lo usa para calmarse y estimular. Su madre tiene varias copias 

duplicadas de esa serpiente, así que si la pierde, tiene otra.

Tengo otro amigo cuyo hijo tiene un sombrero favorito de los Steelers muy específico. Ella le compró otro idéntico para su cumpleaños. Los obsequios 

redundantes pueden no parecer "divertidos", pero definitivamente son útiles y útiles.

6. Cárguese de ropa cómoda

Las personas con autismo pueden ser extremadamente sensibles al tacto. Algunas prendas de vestir parecen ásperas y las costuras o etiquetas pueden frotar 

como papel de lija.

Continúa en la página 7.
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ENCONTRAR EL REGALO PERFECTO PARA SU NIÑO CONINTUADO. . .

Cuando encuentres ropa que te funcione, te quedas con ella. Pero no siempre puede encontrar esa ropa cuando la necesita, por lo que muchos pares de 

pantalones idénticos pueden ser más bienvenidos que algo "nuevo" que puede sentirse bien o no cuando se usa. Cíñete a lo que funciona ... y compra 

repuestos.

7. Haz algunos juguetes y herramientas sensoriales.

Muchas escuelas de autismo (o aulas de apoyo al aprendizaje) tienen salas sensoriales. Si bien crear una sala sensorial 

completa en su hogar puede parecer un costo prohibitivo, comprar (o construir) uno o dos componentes no lo es.

Ya sea una torre de burbujas, una cama de agua, luces de colores suaves o un estéreo para reproducir música suave, puede obtener excelentes ideas en 

línea sobre cómo crear un espacio seguro, relajante, sensorial y satisfactorio para su ser querido.

La búsqueda de ideas de habitaciones sensoriales en línea le dará muchos regalos potenciales o proyectos de bricolaje para abordar.

8. Sea poco convencional

Cuando Lily era una bebé, amaba los pañales. No tanto poniéndolos, sino jugando con ellos. Ella escarbaba en una caja de pañales y 

los sacaba, los examinaba, giraba su mano hacia adelante y hacia atrás y los miraba, los olía (tienen un olor agradable) y luego pasaba 

al siguiente. Por horas.

Si bien no fue un regalo típico, obtuvimos cajas de pañales para Lily. La dejamos rebuscar entre ellos, sacándolos de las bolsas cuidadosamente 

apiladas, esparciéndolos por todas partes y luego volviéndolos a guardar. Usamos los pañales de forma más tradicional más tarde, por supuesto, pero lo 

que realmente quería hacer era jugar con ellos, así que ese fue nuestro regalo para ella. Y a ella le encantó.

No tenga miedo de regalar algo poco convencional solo porque no parece ser lo que consideraría un juguete o regalo tradicional. Lo que a usted 

le parece poco convencional puede brindarle una inmensa satisfacción a su hijo.

9. Siéntete cómodo con las tarjetas de regalo

A medida que los niños pasan por la adolescencia y se acercan a la edad adulta, el deseo casi universal de poder elegir por sí mismos 

parece cada vez más fuerte. Si bien muchas personas luchan con la idea de dar dinero o tarjetas de regalo porque sienten que es 

impersonal, a menudo es el regalo "favorito".

No es solo dinero. Es ... libertad. Lucho para darle tarjetas de regalo a mi adolescente mayor, Emma,   pero luego recuerdo que el objetivo con cualquier regalo 

es su felicidad.

Lily ama McDonald's. Durante algunos períodos anteriores, Lily comer fue un gran obstáculo, y una de las pocas cosas que podíamos alimentarla y que 

ella toleraría eran los nuggets de pollo de McDonald's. Una semana durante unas vacaciones donde toda la comida de la tienda de comestibles local 

era diferente, aterradora e inaceptable, la llevamos a comer a McDonald's 10 veces.

Con frecuencia doy y recibo tarjetas de regalo de McDonald's para Lily, y siempre es un gran regalo. Casi todos los minoristas y restaurantes importantes tienen tarjetas de 

regalo, por lo que también son fáciles de encontrar.

10. Invierta en juguetes y herramientas de terapia

Juguetes inquietos, columpios de terapia, utensilios adaptables y mantas pesadas son, tal vez no sorprendentemente, caras. Son excelentes regalos que, si no 

son exactamente los tradicionales regalos navideños, son útiles y bienvenidos. A veces, los beneficios de estas herramientas y juguetes se observan solo en una 

escuela o en un entorno de terapia, pero también se pueden usar en el hogar.

El estrés de encontrar el regalo "correcto" es quizás menos estresante si nos permitimos superar las expectativas que confunden lo que es correcto para nuestros 

seres queridos que viven con autismo con lo que es correcto para nosotros, o lo que nosotros mismos hubiéramos querido en su lugar.

Un tema repetido en el mundo del autismo, no podemos esperar tradicional o típico. Deberíamos adaptarnos y, en cambio, apuntar a lo excepcional.

https://www.healthline.com/health/autism/holiday-gifts-for-kids
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https://amzn.to/2EnhQK0?correlationId=0c468ece-751a-4acd-889d-d0ff524faeaf
https://amzn.to/2EqJghW?correlationId=07ab3e5e-a906-413e-a1ff-fa9b69475762
https://amzn.to/2EnhQK0?correlationId=0c468ece-751a-4acd-889d-d0ff524faeaf
https://amzn.to/2EqJghW?correlationId=07ab3e5e-a906-413e-a1ff-fa9b69475762
https://amzn.to/2EnhQK0?correlationId=0c468ece-751a-4acd-889d-d0ff524faeaf
https://amzn.to/2EqJghW?correlationId=07ab3e5e-a906-413e-a1ff-fa9b69475762
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CÓMO APOYAR A LOS COMIDONES PICKY DURANTE LAS VACACIONES

Cómo apoyar a los quisquillosos con la comida durante las vacaciones

Todos hemos estado allí, en casa de un familiar o de un amigo y nuestros hijos se niegan a comer lo que se les sirve. Puede ser un momento estresante, que a menudo nos 

hace adivinar nuestras decisiones de crianza, especialmente si estamos con personas obstinadas a las que les gusta compartir cómo manejaron esas situaciones con sus 

hijos.

La crianza de los hijos ha pasado de “los niños están hechos para ser vistos y no escuchados” a criar niños que tienen voz y se les enseña a mostrar 

autodisciplina. Ya sea que su hijo tenga autismo, muestre diferencias en el procesamiento sensorial o tenga una fuerte preferencia por lo que le gusta y lo 

que no le gusta, este puede ser uno de esos momentos desafiantes como padre, uno que le hace sentirse ansioso, dudar de sí mismo, y sentirse 

presionado para ser padre de una manera que preferiría no hacerlo. Si bien todos los padres luchan con los hábitos alimenticios de los niños en algún 

momento durante el desarrollo de sus hijos, esto es particularmente preocupante para los padres de niños con autismo.

Según Ledford & Gast 2006, del 46 al 89 por ciento de los niños con autismo tienen algún nivel de selectividad alimentaria. En este artículo 

encontrará estrategias para apoyarse a usted y a su hijo durante las comidas festivas. El primer consejo que puedo darte es que te prepares 

con anticipación. Lee este artículo. Hable con su sistema de apoyo y el personal de apoyo profesional de su hijo. Asegúrese de recibir la 

tranquilidad y el apoyo que necesita para que no se sienta tentado o presionado a tomar decisiones sobre la crianza de los hijos que no 

desea tomar. Al ser predecible en sus respuestas a su hijo, ayudará a aliviar su ansiedad en una situación estresante.

Además, cuanto más agradable sea la comida navideña, más recuerdos positivos tendrá su hijo de la 

situación. Los recuerdos positivos en situaciones y entornos se han relacionado con niveles más altos 

de regulación en esas situaciones y entornos en el futuro, mientras que los recuerdos negativos durante 

situaciones y entornos se han relacionado con una mayor desregulación dentro de las situaciones / 

eventos. Planificar el éxito ayudará a garantizar el éxito futuro.

Además, se sentirá mejor consigo mismo si confía en su instinto y sigue su plan en lugar de ser 

persuadido de hacer algo en lo que no cree.

Formas de insensibilizar a su hijo a alimentos específicos

Si es importante para usted que su hijo tolera la comida que se sirve en la comida festiva, esté preparado. Con el tiempo, es posible que pueda 

desensibilizar gradualmente a su hijo a los alimentos específicos que se le sirven (Wheeler, 2019). Las siguientes estrategias pueden resultar útiles:

Comuníquese con familiares y amigos para conocer el menú de la ocasión.

Comience a trabajar para desensibilizar lentamente a su hijo a los alimentos que se servirán. A todos los niños les va mejor 

cuando la comida se presenta como una opción y de manera tranquila.

No obligue a su hijo a probar la comida. Empiece de a poco y celebre los pequeños éxitos. Saber por dónde 

empezar será muy individualizado para su hijo.

Empiece con los alimentos que mejor se adapten sensorialmente a su hijo. Por ejemplo, si prefiere los alimentos crujientes, comience con una opción 

crujiente.

• Trabaje lentamente para desensibilizar un alimento a la vez de una manera que funcione para su hijo.

• Por ejemplo, es posible que desee comenzar mirando imágenes de la comida seleccionada, o tener la comida en un plato separado, en la 

misma habitación que el niño, para que pueda desensibilizarse primero al olor y al aspecto de la comida. .

• Otros niños pueden tolerar la comida en un plato separado muy cerca o en su plato con el entendimiento de que no hay obligación 

de probar la comida.

•

•

•

•

•

•

Continúa en la página 9.
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• Una técnica que he encontrado útil para insensibilizar a los niños a la sensación de la comida es ofrecer la comida al niño en una proximidad que 

sea cómoda para el niño mientras se proporciona un tapete de "no gracias" al lado del niño. La única expectativa para el niño es mover la comida al 

tapete si no quiere probar la comida. Este es un apoyo simple que también se puede brindar en las comidas festivas, ¡sin importar dónde esté su 

comida!

• La exposición repetida del alimento seleccionado debe proporcionarse una o dos veces al día, sin expectativas adjuntas (Wheeler, 

2019).

• Combinar la exposición con música, personas o películas con las que el niño ya tiene una asociación positiva puede ser útil.

Cómo ayudar a su hijo a tolerar el entorno social

Algunos niños con autismo pueden tolerar la comida en una comida festiva, pero no pueden tolerar el entorno social. Sentarse en una mesa formal y comer 

con personas que no ven a menudo puede resultar difícil por muchas razones. La nueva situación y las personas menos conocidas pueden aumentar su 

ansiedad. Las exigencias sociales de la conversación en la mesa pueden resultar difíciles, así como los desafíos sensoriales de permanecer sentado 

durante toda una comida. Los siguientes apoyos pueden ser útiles para estos niños:

• Revisión frecuente de fotos familiares para aumentar la familiaridad y la previsibilidad en las reuniones navideñas.

• Mire videos familiares anteriores para aumentar la familiaridad y la previsibilidad de los miembros de la familia.

• Proporcione guiones sociales o iniciadores de conversación para usar durante las comidas.

• Proporcione un área alternativa y menos abrumadora para que su hijo coma. Mi hija, que 

tiene un desarrollo típico, ha necesitado este tipo de apoyo en las comidas navideñas en el 

pasado.

Las comidas alternativas están bien

Por último, algunos niños pueden necesitar una comida alternativa para las fiestas, ¡y eso está 

bien! Si una comida alternativa hace que toda la situación y el evento sean menos estresantes 

para usted y su hijo, es un apoyo aceptable. Recuerde que cuanto más positivas y menos 

estresantes sean las fiestas, más regulado estará su hijo en la próxima reunión. Tenemos que 

encontrarnos con nuestros hijos donde están y brindarles el apoyo que necesitan para tener éxito.

Tirarlos al fondo y verlos ahogarse no facilitará la situación la próxima vez. Dicho esto, es igualmente importante que no evitemos la 

situación por completo. Es mejor ir a una pequeña parte de la reunión y permitir que su familia experimente el éxito que evitarlo por 

completo.

Evitar engaña al cerebro diciéndole que la situación da miedo y refuerza el miedo. Ármese de conocimiento y tranquilidad para aprovechar al máximo 

sus reuniones navideñas. Con suerte, este artículo puede disminuir el temor y el estrés que puede sentir con respecto a las comidas navideñas.

https://www.autismparentingmagazine.com/picky-eaters-during-holiday/
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AUTI SM Y LAS VACACIONES: 10 TI PS

El autismo y las vacaciones: 10 consejos sobre cómo prepararse Cómo 

tener unas vacaciones tranquilas con autismo.

Las vacaciones son una época maravillosa para muchas familias. Pero para aquellas familias con niños o adultos en

el espectro autista, las vacaciones también pueden ser un momento más estresante. Tengo un hijo que tiene un trastorno del espectro autista. Ahora 

tiene 15 años. Sé personal y profesionalmente cómo son las vacaciones cuando cuidas a un niño con TEA. Como el autismo es de amplio espectro, no es 

completamente posible estereotipar las vacaciones para las familias. Sin embargo, la mayoría de las familias tienen frustraciones y dificultades similares. 

Para prepararse para estos de manera más constructiva, aquí hay algunos consejos.

Preparar.

El primer paso es repasar con su hijo la hora o las fechas de las actividades festivas. 

Colóquelos en un calendario por escrito o usando imágenes. Discuta repetidamente 

estas fechas y las actividades específicas para preparar mentalmente a su hijo para 

que

saber qué esperar. Preparar a su hijo para el cambio es clave, ya que las personas con 

TEA dependen de las rutinas. Pueden sentirse abrumados, ansiosos o agitado por cambios 

inesperados. Las vacaciones para la mayoría de nosotros están llenas de cambios y 

diferencias, incluso en las rutinas diarias. La pérdida incluso del horario escolar normal 

suele ser suficiente para causar problemas a muchos niños. Crear historias sociales que 

discutan las próximas actividades.

y cómo comportarse durante estos cambios, puede disminuir los niveles de estrés de la persona con TEA.

Prepare a su hijo para las decoraciones que puedan estar colocadas en su hogar e intente incluir aquellas que le gusten. No asuma que 

los cambios en el hogar no molestarán a su hijo.

Mantenga las rutinas lo más similares posible.

Es importante mantener rutinas y horarios regulares tanto como sea posible, incluso si está

de viaje. Estos pueden incluir horas de comida, rutinas para acostarse, horarios de higiene y muchos otros. Como la mayoría de los niños con TEA tienen problemas 

sensoriales y son quisquillosos para comer, trate de tener los mismos alimentos disponibles. Esto proporcionará algo de "similitud" y comodidad. Además, tenga a 

mano los juguetes o los objetos sensoriales favoritos de su hijo.

Mantenga expectativas razonables.

Es probable que su hijo tenga algunas crisis de autismo o rabietas relacionadas con los cambios y factores estresantes inherentes a las vacaciones. 

Comprenda que la importancia de las vacaciones para su hijo es que las disfrute y no que las disfrute de la misma manera que todos los demás 

disfrutan de las vacaciones.

Esté preparado para defender a su hijo con los miembros de la familia.

Los miembros de la familia, especialmente aquellos que no están cerca de su hijo con regularidad, pueden darle consejos no solicitados. Planee una 

declaración sobre cómo manejará esto, cortésmente. Tenga en cuenta que no saben lo que es criar a un niño con TEA.

Esté preparado para lidiar con declaraciones o comportamientos repetitivos con respecto a los obsequios que su hijo desea.

Los niños con TEA a menudo tienen mucha ansiedad anticipatoria. Una de las formas en que pueden lidiar con esto es discutiendo repetidamente el regalo esperado. 

Planifique una forma de limitar la frecuencia con la que pueden pedir el regalo. Esto puede ser una cantidad de tiempo limitada o un número limitado de veces que 

pueden discutir el regalo.

Continúa en la página 11.
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Practica cómo abrir regalos.

Abrir obsequios puede ser abrumador y estresante para las personas con autismo. Es posible que necesiten alejarse entre regalos o abrir regalos 

mucho más lentamente, tal vez incluso durante días. Si habrá una apertura formal de regalos frente a otros, entonces practique cómo esperar mientras 

otros abren los regalos también, así como qué decir o cómo comportarse si reciben un regalo no deseado.

Planifique un espacio seguro o tranquilo.

Enséñeles cómo y cuándo acceder al espacio tranquilo si se siente abrumado durante las vacaciones, especialmente 

cuando hay más familiares cerca. Su hijo debe saber exactamente dónde está este espacio con anticipación y cómo 

hacerle saber que necesita acceder a este lugar. Si nota señales de que su hijo se está estresando, llévelo al espacio 

tranquilo con prontitud y calma. Como sabe mejor lo que le gusta a su hijo, planifique con anticipación para tener en 

este espacio música o juguetes que normalmente ayudan a calmar a su hijo.

Haga que viajar sea menos doloroso planificando.

Si viaja en avión, notifique al aeropuerto o la aerolínea sobre el TEA de su hijo para que puedan informarle qué adaptaciones ofrecen. Ensaye el viaje si es 

posible asistiendo a programas especiales de autismo en el aeropuerto o usando imágenes y / o historias sociales. Ya sea conduciendo o volando, tenga juguetes 

familiares o artículos preferidos disponibles en todo momento. Esto puede ayudar a calmar situaciones estresantes. Prepare a su hijo para retrasos inesperados 

utilizando historias sociales u otros sistemas de comunicación.

Prepare a los miembros de la familia.

Eduque a los miembros de la familia sobre su hijo. Discuta con ellos estrategias de antemano que sean útiles para calmar a su hijo cuando se 

sienta ansioso o abrumado. Esto debería incluir especialmente si a su hijo le gusta o no que lo abracen. Los miembros de la familia deben saber 

cómo se comunica mejor su hijo y qué tipo de interacciones prefieren. Si su hijo se pone ansioso, es útil preparar a su familia para que se 

mantenga tranquila y neutral para minimizar los arrebatos de comportamiento. Además, como usted conoce a su hijo mejor que nadie, es mejor 

no permitir que otros miembros de la familia lo disciplinen. Pueden reforzar los malos comportamientos involuntariamente.

Disfrute de las vacaciones usted mismo.

Tratar de planificar con anticipación cada situación y estar en guardia para su hijo puede ser agotador. Haga todo lo posible por pasar tiempo personalmente 

con la familia. Es posible que deba pedirle a un miembro de la familia que le ofrezca un breve respiro. Si tiene un cónyuge o pareja, debe intercambiar 

responsabilidades.

Les deseo unas vacaciones tranquilas y un feliz año nuevo.

https://www.psychologytoday.com/us/blog/caring-autism/201912/autism-and-the-holidays-10-tips-howprepare
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16 consejos para disfrutar las vacaciones con un niño autista

Formas inteligentes de salvar sus vacaciones Por Lisa Jo Rudy

Las vacaciones pueden ser difíciles para los niños con autismo. Pueden ser incluso más duros con sus padres y hermanos. Pero la buena noticia es que para 

cada problema que pueda encontrar, existen soluciones del mundo real que puede implementar para que la temporada sea brillante.

PROBLEMAS SENSORIALES

Muchas personas con autismo tienen fuertes reacciones negativas a luces brillantes, ruidos fuertes, sabores y olores 

fuertes. 1 ¡Las vacaciones a veces pueden parecer un asalto sensorial! Cuando se enfrenta a la probabilidad de un 

colapso sensorial, aquí hay algunas estrategias que puede probar:

Evite el desafíos sensoriales . ¿Realmente necesita llevar a su hijo de compras con usted, o podría comprar en línea, encontrar una niñera o pedirle a otra 

persona que recoja algunos artículos para usted? En estos días, las opciones de Internet son tan buenas como las compras en persona; incluso puede 

conseguir que la tienda de comestibles entregue.

Elija opciones sensoriales. Si bien las luces intermitentes de un árbol de Navidad pueden abrumar a su hijo, cambiar las luces con suavidad podría encantarlo. 

Afortunadamente, las luces navideñas LED modernas ofrecen múltiples formas de disfrutar del brillo. También puede, en muchas ciudades, encontrar Papá Noel 

"sensorialmente amigable", tiendas y otras ofertas de vacaciones. Si estos no están disponibles en su ciudad natal, considere tener una "visita de Santa" pequeña 

y discreta en su propia casa.

Tenga un plan B en caso de sobrecarga sensorial. Algunos niños pueden soportar multitudes y ruido, pero solo por un tiempo limitado. 

Si decide llevar a su hijo autista a un gran evento festivo, asegúrese de tener un "plan B" alternativo en caso de que resulte demasiado para 

él. Si son solo ustedes dos, simplemente pueden irse. Si vienen otros hermanos o amigos, sepa de antemano qué adulto sacará a su hijo 

autista de la situación difícil mientras otros pueden quedarse y disfrutar de la experiencia.

NECESIDAD DE RUTINA Y PREVISIBILIDAD

La mayoría de los niños con autismo prosperan en situaciones que son consistentes y predecibles. 2 Las vacaciones, por supuesto, son precisamente lo contrario. 

Muchas familias dan la bienvenida a nuevas personas, nuevos sonidos, nuevos olores, cosas nuevas en la casa y cambios importantes en las rutinas de comer, 

dormir y jugar. ¿Cómo puede ayudar a su hijo autista a disfrutar de estas experiencias anuales especiales?

1. Escoge y elige. La mayoría de las personas con autismo pueden manejar algún cambio en sus rutinas, pero muy pocas pueden manejar con 

flexibilidad una interrupción completa. Conociendo a su hijo como lo conoce, puede elegir los tipos de cambios que puede manejar con mayor 

facilidad. Por ejemplo, puede decidir colocar un árbol pero quedarse en casa en Navidad, o viajar por Navidad pero llevar los juguetes y videos 

favoritos de su hijo y seguir su horario habitual.

2. Práctica. Si se dirige a un evento o experiencia especial, planifique y practique comportamientos con anticipación para que su hijo esté 

listo para manejar algo nuevo. Por ejemplo, si va a la iglesia para los servicios de Navidad, lleve a su hijo a la iglesia decorada en un 

momento tranquilo. Hable con el ministro o sacerdote sobre las canciones y oraciones que puede esperar. ¿Cómo será el servicio de Navidad 

igual o diferente de otros servicios? Si hay una orden de servicio, compártala y revísela con su hijo. Y, como siempre, tenga un Plan B en 

caso de que su hijo no pueda completar todo el servicio.

3. Di "no, gracias" cuando sea necesario. Estás invitado a una fiesta y se invita a toda la familia. Estará abarrotado y ruidoso, y mantendrá a su hijo 

despierto después de la hora de dormir. En casos como este, la mejor opción suele ser simplemente decir que no (o contratar a una niñera si es una 

opción práctica).

Continúa en la página 13.
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https://www.verywellhealth.com/lisa-jo-rudy-autism-spectrum-disorders-expert-259829
https://www.verywellhealth.com/autism-and-sensory-overload-259892
https://www.verywellhealth.com/what-is-sensory-processing-disorder-260517
https://www.verywellhealth.com/autism-friendly-christmas-santas-shops-and-shows-4107530
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CONSEJOS PARA USAR DISPOSITIVOS DE TECNOLOGÍA ASS I STI VE, CONTINÚA. . .

ENFRENTANDO A UNA FAMILIA EXTENDIDA

Las vacaciones son especialmente duro con la familia extendida. Eso es porque cada familia tiene tradiciones y expectativas, y pocas familias 

comprenden realmente las necesidades especiales de un niño autista. Tu mamá puede sentirse herida porque a tu hijo no le gusta la salsa de 

arándanos, mientras que tu papá no puede entender por qué no quiere ver el partido de fútbol. Su hermana puede estar enojada porque su hijo no 

juega con sus primos, mientras que su hermano está seguro de que su hijo solo necesita un poco de "amor duro". ¿Cómo hacer frente a tantos 

desafíos y expectativas al mismo tiempo?

1. Planifique con anticipación y apéguese a sus armas. Ya sabe qué tradiciones van a crear problemas y probablemente tenga una buena idea de cómo 

reaccionará su hijo a cada una. Sabiendo todo esto, puede hacer un plan con anticipación y compartirlo con la familia. La clave, por supuesto, es que tendrá 

que ceñirse a su plan incluso cuando los miembros de la familia prefieran que no lo haga. Por ejemplo, es posible que deba decir "estaremos encantados de 

abrir los regalos de Navidad con usted por la mañana, pero luego Bobby necesita tiempo libre hasta la cena". Es posible que incluso deba decirles firmemente 

a los miembros de la familia que se quedará en un hotel en lugar de reunirse con los primos en la casa de la abuela durante el fin de semana.

2. Traiga sus propias necesidades. Si se va de casa para las vacaciones, no asuma que nadie más tendrá lo que su hijo necesita para 

mantener el equilibrio. Lleve consigo un reproductor de DVD y videos. Empaque los alimentos, mantas, almohadas y demás parafernalia 

favoritos de su hijo.

3. Explique las necesidades de su hijo. Antes de que su mamá tenga la oportunidad de herir sus sentimientos, asegúrese de que comprenda que, por 

ejemplo, su hijo está en un dieta sin gluten, o no comerá nuevos alimentos, o le encantará un regalo de Navidad siempre que sea exactamente el juguete que 

está esperando y nada más. Ayuda familia extendida dándoles algunos consejos y sugerencias sobre la mejor manera de llegar e incluir a su hijo (y a usted) 

modificando las expectativas, eligiendo alimentos específicos o activando programas de televisión en particular.

4. Ayuda a tu familia a ayudarte. La mayoría de las familias quieren hacer todo lo posible para que usted y su hijo se sientan bienvenidos, pero 

necesitan saber qué es útil. ¡Ayúdalos a ayudarte! Informe a los miembros de la familia qué regalos de Navidad serían más bienvenidos, qué tipo 

de juegos y actividades disfruta su hijo y cómo tentarlo con sus comidas favoritas. Si es apropiado en su familia, también puede pedir tiempo libre 

para que usted también pueda disfrutar del tiempo con familiares sin su hijo a cuestas.

5. Tenga una ruta de escape. Tanto usted como su hijo deben saber qué pasará si se divierten demasiado en familia. 

¿Qué le dirás a tu familia y adónde irás para escapar? ¿Hay una habitación tranquila disponible? Si no es así, ¿puede 

irse a casa oa una habitación de hotel?

MÁS CONSEJOS PARA LAS VACACIONES

Aquí hay algunas ideas más para mantenerse tranquilo y feliz durante las vacaciones en el espectro del autismo.

1. Mantenlo simple. ¡Tienes suficiente en tu plato sin tener que convertirte también en Martha Stewart! Levanta un árbol, envuelve algunos 

regalos y mete un pavo en el horno. ¡Listo!

2. Establece tus propias tradiciones. Los niños con autismo aman las tradiciones, al igual que todos los demás. Intente crear sus propias tradiciones 

familiares que sean fáciles y divertidas para todos, incluido su hijo autista.

3. Baja las expectativas. Por supuesto, la Navidad puede ser una época en la que familiares y amigos se reúnan para una celebración alegre. Pero también 

puede ser un momento de tranquila contemplación, o tranquilas tardes familiares, o incluso una noche. en frente de la TV viendo películas favoritas.

4. Cuida a tus otros hijos. Si su hijo autista tiene hermanos, asegúrese de que no los dejen de lado mientras cuida a su hijo con necesidades 

especiales. Si hay tradiciones o experiencias que les gusten, deberían tener la oportunidad de disfrutarlas. Eso puede significar un poco de 

malabares y trabajo duro, ¡pero sus hijos se lo agradecerán!

5. Cuídate. Es fácil estar tan ocupado con las necesidades de su hijo autista que se olvida de las suyas. Pero, por supuesto, la experiencia de su hijo 

dependerá en gran medida de sus propios sentimientos de calma y alegría estacional. Eso significa que usted también necesita la oportunidad de experimentar 

sus eventos festivos, películas y comida favoritos. Solicite la ayuda de amigos y familiares, si es necesario, pero asegúrese de obtener esa inyección especial 

de alegría navideña que hace que la temporada sea brillante.

https://www.verywellhealth.com/holidays-with-an-autistic-child-4156462
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https://www.verywellhealth.com/including-kids-with-autism-in-family-events-259866
https://www.verywellhealth.com/starting-an-autistic-child-on-a-glutencasein-free-diet-260425
https://www.verywellhealth.com/how-not-to-shop-for-autistic-children-260268
https://www.verywellhealth.com/top-reasons-to-allow-autistic-children-to-watch-tv-260316
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RESEÑA DEL LIBRO

¡Haga que el aprendizaje social y emocional se mantenga !: 

Actividades prácticas para ayudar a su hijo a manejar las 

emociones, navegar las situaciones sociales y reducir la ansiedad 

(2 Dakota del Norte Edición)

por Elizabeth Sautter

¿Su hijo tiene dificultades para adaptarse, hacer amigos, tener confianza social, 

socializar y navegar situaciones sociales, incluidas las próximas vacaciones? ¿Su 

hijo experimenta altos niveles de ansiedad o GRANDES emociones con crisis que 

ocurren en un abrir y cerrar de ojos? Si es así, este libro ganador del premio Mom's 

Choice puede ser para usted.

Celebrar las vacaciones, prepararse para el día, preparar y comer juntos, leer, ir 

al médico y colaborar con la escuela de su hijo se convierten en oportunidades 

para descubrir y practicar el comportamiento social esperado. Estas actividades 

de habilidades sociales y emocionales, incluidas nuevas prácticas de atención 

plena y una nueva sección sobre cómo llegar a casa

y la escuela, son invaluables para los padres ocupados o abrumados. Cuando tenga las herramientas que necesita para ayudar a su hijo, ambos pueden 

volverse más tranquilos, seguros y conectados.

Hacer que el aprendizaje social y emocional se mantenga ofrece ideas prácticas en una estructura fácil de usar con actividades simples y divertidas que trabajan 

en habilidades cruciales:

• Desarrollar habilidades de conversación para mejorar las relaciones

• Navega por las transiciones y los límites, y prueba cosas nuevas

• Concéntrese en el trabajo escolar en lugar de resistir o quejarse

• Obtenga habilidades de escucha y atención plena para construir mejores amistades

• Identificar reglas sociales ocultas que facilitan las situaciones sociales.

• Aprenda la empatía y cómo ver las perspectivas de los demás en lugar de las propias

• ¡Desarrolle herramientas para desarrollar resiliencia y regulación emocional, disminuir la ansiedad y mucho más!

El Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD es una recopilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. Se hace todo lo 

posible para proporcionar información precisa y completa en el boletín informativo de la agenda del autismo de LBL ESD; sin embargo, LBL ESD no puede garantizar que no haya errores. 

Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de toda la nación no se aplique a Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier 

pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese 

uso de dicha información. , producto o proceso no infringiría los derechos de propiedad privada.



15

VISUALES

Linn Benton Lincoln ESD Autismo 

regional en cascada

Programa

905 4th Ave SE

Albany, Or. 97321

Tel: 541-812-2600

Fax: 541926-6047

Correo electrónico: webmaster@lblesd.k12.or.us

Consultores de autismo:

Skye McCloud-

skye.mccloud@lblesd.k12.or.us

541-336-2012

Ryan Stanley-

ryan.stanley@lblesd.k12.or.us

541-812-2773

Michelle Helton-

michelle.helton@lblesd.k12.or.us

541-812-2674

Amanda Stenberg

amanda.stenberg@lblesd.k12.or.us

541-812-2676

Michelle Neilson-

michelle.neilson@lblesd.k12.or.us

541-812-2678

Au Talkz
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