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DOCE CONSEJOS PARA AYUDAR A LAS PERSONAS CON AUTISMO A 
TENER FELICES FIESTAS
Si bien muchos anticipan con alegría la próxima temporada navideña, las familias de las personas con autismo también comprenden los 
desafíos especiales que pueden surgir cuando se interrumpen los horarios y se rompen las rutinas. Esperamos que al seguir 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 tiende 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.

2. 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 un libro de 
fotos de este tipo, 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.

3. Si una persona con autismo tiene dificultades con el cambio, 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 y así sucesivamente. Y nuevamente, involúcralos tanto como sea posible en este proceso. 
Puede resultar útil desarrollar un calendario visual o un calendario que muestre lo que se hará cada día.

Continúa en la página 2.
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DOCE CONSEJOS PARA AYUDAR A CONTINUACIÓN….
4. 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 de hablar sobre el regalo deseado. Además, si no 
tiene la 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.

5. Enséñeles cómo salir de una situación y / o cómo acceder al apoyo cuando un evento se vuelve 
abrumador. Por ejemplo, si va a recibir visitas, reserve un espacio para el niño como su espacio seguro / 
tranquilo. Se le 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 están 
poniendo ansiosos y pídales que usen 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 involúcralos en actividades relajantes (por ejemplo, tocar música suave, frotar su espalda, 
apagar 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 
pensar en eso” y sonría.

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 para prepararlo 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 las estrategias que se utilizarán 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 festiva más tranquila. Si la persona se enoja, también podría 
ser útil entrenar a los demás para que permanezcan tranquilos 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 consumen. Y trate de mantener una rutina de sueño y comida.

12. Sobre todo, conozca a su ser querido con autismo. Sepa cuánto ruido y otros estímulos sensoriales pueden tolerar. Conozca su nivel de 
ansiedad y la cantidad de preparación que puede requerir. Si detecta que una situación puede volverse abrumadora, ayúdelo a 
encontrar un lugar tranquilo en el que reagruparse. Y puede haber algunas situaciones que simplemente evite (por ejemplo, centros 
comerciales abarrotados el día después del Día de 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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puede garantizar que no habrá 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.
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CONSEJOS PARA LAS VACACIONES

Consejos de vacaciones para familias de niños con autismo

Manejo del estrés navideño

La temporada navideña puede ser una época del año estresante para todos, especialmente para los padres de niños 
en el espectro del autismo. Las imágenes y los sonidos de las vacaciones pueden ser estresantes y sobre 
estimulantes. Hay muchos cambios en la rutina, los eventos familiares, las fiestas y las vacaciones que deben 
planificarse. A veces, el estrés de estos cambios puede volverse abrumador y la alegría y la felicidad de las fiestas 
pueden perderse. A continuación, se ofrecen algunos consejos útiles para reducir la ansiedad de su hijo y aumentar 
el disfrute familiar de la temporada navideña:

Decoración y compras

- Si su hijo tiene dificultades con el cambio, es posible que desee decorar la casa gradualmente. Decore por 
etapas, en lugar de todos a la vez. También puede ser útil desarrollar un calendario visual o un calendario que 
muestre lo que se hará cada día.
- Permita que su hijo interactúe con las decoraciones y ayude a colocarlas en su lugar.

Las luces intermitentes o las decoraciones musicales pueden molestar a algunos niños. Para ver como su hijo-
responder, brindar una oportunidad de experimentar estos artículos en una tienda o en otro lugar primero.

- Las compras navideñas de última hora pueden ser estresantes para los niños que dependen de las rutinas. Si lleva a su hijo de 
compras, deje suficiente tiempo para adaptarse gradualmente a los intensos estímulos navideños que exhiben las tiendas en esta 
época del año.

Rutinas familiares y viajes
- Reúnase en familia para discutir cómo minimizar las interrupciones en las rutinas establecidas y cómo apoyar el 
comportamiento positivo cuando las interrupciones son inevitables.

- Continúe usando estrategias de apoyo al comportamiento durante las vacaciones. Por ejemplo, use historias sociales para ayudar 
a su hijo a sobrellevar los cambios en la rutina y los apoyos visuales para ayudarlo a prepararse para días más complicados.

- Use un horario visual si está celebrando las fiestas en más de un día para mostrar cuándo habrá 
fiestas / regalos y cuándo no.
- Utilice el ensayo y el juego de roles para que los niños practiquen con anticipación cómo lidiar con nuevas 
situaciones sociales, o trabajen juntos para preparar una historia social que incorpore todos los elementos de un 
próximo evento o visita para prepararlos mejor para esa situación.

Continúa en la página 4.
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CONSEJOS PARA LAS VACACIONES CONTINÚA….

- Si viaja durante las vacaciones, asegúrese de tener a mano las comidas, libros o juguetes favoritos de los niños. Tener 
elementos familiares disponibles puede ayudar a calmar situaciones estresantes.

- Si va a visitar a familiares o amigos, asegúrese de que haya un lugar tranquilo y tranquilo al que acudir si es necesario. 
Enséñele a su hijo a dejar una situación y / o cómo acceder al apoyo cuando una situación se vuelve abrumadora. Por 
ejemplo, si va a recibir visitas, reserve un espacio para el niño como su espacio tranquilo. Se les debe enseñar con 
anticipación a ir a este espacio cuando se sientan abrumados. Esta estrategia de autogestión también será útil en 
situaciones futuras.

Regalos y tiempo de juego

- Si coloca regalos debajo del árbol de Navidad, prepárese con anticipación enseñando que los regalos no deben abrirse 
sin la familia presente. Dele a su hijo un regalo envuelto y una recompensa por mantenerlo intacto.

- Practique desenvolver regalos, turnarse y esperar a los demás, y dar regalos. Representa situaciones de juego de roles 
con su hijo para prepararlo para que reciba un regalo que tal vez no quiera

- Saque los juguetes y otros regalos de la caja antes de envolverlos. Puede ser más divertido y menos frustrante si 
su hijo puede abrir el regalo y jugar con él de inmediato.

- Al abrir regalos en familia, intente pasar un adorno para señalar a quién le toca abrir el siguiente 
regalo. Esto ayuda a aliviar la desorganización y la frustración de esperar.
-
-

Prepare a los hermanos y parientes jóvenes para que compartan sus nuevos dones con los demás.

Si es necesario, considere darle a su hijo un espacio tranquilo para jugar con sus propios dones, lejos del
tentación de agarrar los juguetes de otros niños

- Prepare a los miembros de la familia para las estrategias que se utilizarán para minimizar la ansiedad o los incidentes de comportamiento y para 
mejorar la participación. Brinde sugerencias con anticipación para que la temporada navideña sea menos estresante.

- Esté atento a los signos de ansiedad o angustia, incluido un aumento en el comportamiento como tararear o mecerse; 
esto puede indicar que es hora de tomar un descanso de la actividad.

- Comprenda cuánto ruido y otros estímulos sensoriales puede manejar su hijo. Conozca su nivel de ansiedad y la 
cantidad de preparación que puede requerir.

- Intenta relajarte y pasar un buen rato. Haga todo lo posible para ayudar a reducir el nivel de estrés de su hijo y su familia 
durante las vacaciones. Si está tenso, su hijo puede sentir que algo anda mal. ¡No olvide prepararse! Un padre tranquilo y 
sereno está en mejores condiciones de ayudar a su familia a disfrutar de esta maravillosa época del año.

https://bestpracticeautism.blogspot.com/2015/12/holiday-tips-for-parents-of-
childrenon.html?m=1
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RECURSOS ADICIONALES PARA LAS VACACIONES… ..

HAGA CLIC EN LOS HIPERVÍNCULOS PARA ACCEDER A LOS SIGUIENTES RECURSOS:

-
-
-

https://www.reachaba.com/blog/2020/12/8/autism-and-preparing-for-the-holidays 
https://tacanow.org/family-resources/autism-and-the-holidays/
https://www.easterseals.com/explore-resources/living-with-autism/16-ways-to-prepare-childrenwith-
autism-for-holidays.html

- https://www.cbc.ca/parents/learning/view/five-tips-for-managing-sensory-sensitivities-during-
theholidays

KIT VACACIONES CALM DOWN:https://www.andnextcomesl.com/2016/04/what-to-put-in-a-
calm-down-kit-for-kids.html

CALENDARIO DE VACACIONES CUENTA ATRÁS IMPRIMIBLE GRATIS:
https://autismspectrumteacher.com/christmas-changes-autism/

http://patrickmulick.com/ultimate-access-card/holiday-visual-schedule/
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https://www.reachaba.com/blog/2020/12/8/autism-and-preparing-for-the-holidays
https://tacanow.org/family-resources/autism-and-the-holidays/
https://www.easterseals.com/explore-resources/living-with-autism/16-ways-to-prepare-children-with-autism-for-holidays.html
https://www.easterseals.com/explore-resources/living-with-autism/16-ways-to-prepare-children-with-autism-for-holidays.html
https://www.cbc.ca/parents/learning/view/five-tips-for-managing-sensory-sensitivities-during-the-holidays
https://www.cbc.ca/parents/learning/view/five-tips-for-managing-sensory-sensitivities-during-the-holidays
https://www.andnextcomesl.com/2016/04/what-to-put-in-a-calm-down-kit-for-kids.html
https://autismspectrumteacher.com/christmas-changes-autism/
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APOYOS HORARIOS PARA AHORRO DE LUZ

SOPORTES PARA EL CAMBIO DE HORA DEL AHORRO DE LUZ:https://
adayinourshoes.com/daylight-savings-time-autism-adhd-tips/

https://i.pinimg.com/originals/58/b5/6c/58b56c84a3a22bdea6c6b9ecc2f5ea4d.jpg
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https://adayinourshoes.com/daylight-savings-time-autism-adhd-tips/
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4 ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL ESTRÉS DURANTE LAS VACACIONES

4 estrategias para reducir el estrés de las vacaciones

'¡Es la temporada para estar alegre! Y, seamos honestos, un poco estresados. El precio de los obsequios, la preparación de la 
fiesta y el tiempo extra con los suegros pueden ser muy complicados para ustedes, padres. Las vacaciones también pueden ser 
difíciles para su hijo con autismo. Hay muchas cosas que pueden inquietar al pequeño Ricky: cambios en la rutina, decoraciones 
llamativas y regalos que puede ver pero que aún no puede tocar. Para tener una temporada más tranquila, implemente 
estrategias que ayuden a su amorcito a sobrellevar todo el alboroto. Esto es lo que debe hacer:

1. Ponga el día por escrito: El horario de su familia probablemente se ve diferente durante las vacaciones de lo que 
suele ser. Para reducir el estrés y ayudar a Rachel a adaptarse a los cambios, y para reducir la probabilidad de un 
comportamiento negativo entre las transiciones, cree un horario que le muestre exactamente lo que le espera para el 
día. Nos gusta usar Choiceworks, pero también puede escribir a mano la secuencia de los eventos del día. Revise el 
programa con frecuencia con Rachel a lo largo del día, tachando lo que está completo y hablando sobre los próximos 
pasos.

2. Enciende lentamente: Decorar tu morada con luces 
intermitentes y personajes inflables animados puede ser
abrumador para algunos niños con autismo. Si los cambios en el entorno 
tienden a desencadenar rabietas en Ricky, decore por etapas para que 
tenga tiempo de adaptarse a la decoración. Empiece colocando, con su 
ayuda, un par de sus carteles o adornos favoritos. Felicite a Ricky por su 
participación y entusiasme con las nuevas decoraciones geniales. Todos los 
días a partir de entonces, cuelgue algunas piezas más hasta que su casa 
finalmente esté revestida.
SUGERENCIA: Si las luces y los sonidos son repugnantes para Ricky, elija 
decoraciones más tenues.

3. Escribe y lee historias sociales: Anticipe qué situaciones o eventos, como grandes cenas familiares o esperar para 
abrir regalos, pueden ser desafiantes y estresantes para Rachel durante las vacaciones. Luego, ponga la pluma sobre el 
papel, o los dedos sobre el teclado, y redacte historias sobre cómo debería comportarse y qué esperar en esas 
circunstancias. Estará más tranquila y con más confianza cuando comprenda las reglas. Lean las historias sociales 
juntos todos los días y representen los escenarios, para que sepa qué hacer en el evento real.

4. Redactar un contrato: ¿Te da miedo ir de compras con Ricky porque esperar en la fila en los centros comerciales lo hace 
colapsar? ¿O es un dolor de cabeza invitar a la familia a cenar porque se porta mal en la mesa? Para ayudar a promover un mejor 
comportamiento y, por lo tanto, reducir el estrés de las vacaciones, utilice un contrato de comportamiento. Por escrito, indique 
claramente cómo debe actuar durante un período de tiempo definido y qué recompensa increíble obtendrá por cumplir los 
objetivos. Juramos por los contratos de comportamiento: ayudan a muchos de nuestros clientes a mantenerse tranquilos y 
tranquilos en situaciones que anteriormente los irritaban.

También es una buena idea tener un sistema de calma para ayudar a su hijo a relajarse si está afligido por el estrés de 
las fiestas. Practica los pasos de relajación mientras está tranquila y lleva contigo un pequeño elemento visual en todo 
momento para recordarle qué hacer cuando está tensa.

¡Les deseo a usted y a los suyos unas felices fiestas sin estrés! 
https://howtoaba.com/4-strategies-to-reduce-holiday-stress/

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. 
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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.

https://howtoaba.com/tips-and-tools-for-tantrum-free-transitions/
https://howtoaba.com/tips-and-tools-for-tantrum-free-transitions/
https://itunes.apple.com/ca/app/choiceworks/id486210964?mt=8
https://howtoaba.com/writing-effective-social-stories-is-easy/
https://howtoaba.com/effective-behaviour-contract/
https://howtoaba.com/emotional-regulation/
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6 CONSEJOS PARA VIAJAR CON UN NIÑO CON AUTISMO

6 consejos para viajar con un niño con autismo
Tenemos un cliente con autismo que adora ir a Florida. Habla de ello todo el año, preguntando todos los viernes si puede ir el 
sábado. No solo es adorable, es notable, porque ir a nuevos lugares solía ser increíblemente difícil para él (como lo es para la 
mayoría de las personas en el espectro). Trabajamos con sus padres, mostrándoles qué hacer para ayudar a que su experiencia 
fuera menos estresante para que él, y ellos, pudieran divertirse durante las vacaciones. Con las vacaciones de primavera 
acercándose, pensamos que le gustaría la misma guía. A continuación, le indicamos cómo puede ayudar a prevenir las rabietas 
cuando viaja con un niño con autismo.

1. Prepare a su hijo: Prime Alice para su aventura familiar unas dos semanas antes de partir. (Si es una chica muy ansiosa, comience 
a prepararse con unos días de anticipación para que tenga menos tiempo para preocuparse pero suficiente para comprender lo que 
está por venir). Desarrolle una mini presentación (las presentaciones de diapositivas pueden ser divertidas) con imágenes de todos 
los lugares y cosas que experimentará, incluidos aviones, hoteles, atracciones y restaurantes. Estén emocionados al revisar las 
imágenes juntos todos los días, enfatizando las experiencias que le encantarán a Alice. Saber lo que se avecina ayuda a aliviar la 
ansiedad.

2. Cuente historias de viajes: ¿Tomando un tren o un avión a su destino? Estar a bordo de un vehículo nuevo y grande 
puede ser demasiado emocionante para algunos niños y desconcertante para otros. Para ayudar a aliviar el estrés, escriba 
historias sociales sobre cómo es viajar en tren o avión, lo que Alex puede esperar (sonidos, alineaciones, anuncios, etc.) y 
cómo debe comportarse en todo momento. Lean juntos la historia todos los días y justo antes de ir a la estación. Asegúrate 
de tenerlo a mano a bordo también para mostrarle a Alex si se pone ansioso. Si está volando, también mire Model Me 
Airplane varias veces, ya que se prepara para su viaje.
SUGERENCIA: Si es posible, lleve a su hijo a un recorrido por la estación de tren o el 
aeropuerto antes de viajar para ayudarlo a aclimatarse a las vistas y los sonidos.

3. Cíñete a un horario visual: Cuando viaje con un niño con autismo, cree un 
horario visual para cada día de sus vacaciones y cúmplalo. Es menos probable que 
Alice se derrumbe cuando pueda ver lo que sigue en la agenda. Si está de 
vacaciones con una tableta, descargue Choiceworks: es una aplicación que le 
permite diseñar varios horarios con señales visuales y de audio.
- porque muchos niños lo encuentran motivador. ¿Va sin tecnología? Cree un horario con 
imágenes recortadas y palabras escritas a mano. Además, siga los consejos para transiciones sin 
rabietas para ayudar a Alice a moverse con más calma entre las actividades.

4. Traiga entretenimiento para comer fuera: Muchos niños pierden la paciencia en los restaurantes. ¡Los vientres hambrientos odian las 
largas esperas por comida! Para promover la paz cuando salga a cenar, pida primero la comida de Alex y, tan pronto como se siente, dele 
suministros para colorear, figuritas, libros o un dispositivo de juego para que se mantenga ocupado mientras espera y se come su comida. 
Los niños mayores también pueden disfrutar jugando a Veo, veo o Ahorcado contigo.

5. Prioriza el sueño: Los niños cansados   son propensos a las rabietas. Como tal, asegúrese de que su amorcito obtenga los Zzz 
que necesita al ceñirse al horario de sueño en casa de Alice. Sea coherente con las horas de sueño (incluidas las siestas) y siga su 
rutina habitual a la hora de acostarse para ayudarla a sentirse relajada en el nuevo entorno. ¡Las vacaciones son mucho más 
agradables cuando todos descansan bien!

6. Sirva bocadillos: Un nivel bajo de azúcar en sangre hace que todos estén de mal humor. Para ayudar a mantener firme el 
temperamento y la energía de Alex en sus aventuras, asegúrese de que coma alimentos saludables y saciantes con regularidad. Los 
dietistas de Canadá recomiendan servir bocadillos entre comidas que incluyan al menos dos grupos de alimentos. Por ejemplo, 
dele a Alex galletas y queso integrales, rodajas de manzana y mantequilla de maní o verduras y hummus.

¡Buen viaje! ¡Que tengas unas felices, tranquilas y seguras vacaciones! https://
howtoaba.com/6-tips-for-traveling-with-a-child-with-autism/

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, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá 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.

https://howtoaba.com/writing-effective-social-stories-is-easy/
http://www.modelmekids.com/autism_airplane.html
http://www.modelmekids.com/autism_airplane.html
https://itunes.apple.com/ca/app/choiceworks/id486210964?mt=8
https://howtoaba.com/transition-tips/
http://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/Toddlers/Healthy-Eating-for-Children-Aged-4-11.aspx
http://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/Toddlers/Healthy-Eating-for-Children-Aged-4-11.aspx
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AUTISMO: VISUAL DE VACACIONES AMISTOSO

https://www.facebook.com/PAHumanServices/photos/holidays-can-be-a-stressful-time-for-everyone-here-are-a-few-tips-that-can-help-/
1140536799490933/

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, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá 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.



10

CONSEJOS PARA EXPLICAR EL AUTISMO

Consejos para explicar el autismo a familiares, amigos y niños

Si a su hijo le han diagnosticado un trastorno del espectro autista, es posible que se pregunte qué significa 
este diagnóstico para él y su futuro. Junto con estos abrumadores sentimientos de confusión e incertidumbre, 
es posible que se pregunte si debe compartir esta noticia con amigos y familiares y cómo debe explicarla. La 
buena noticia es que, a medida que acepte este nuevo futuro para su familia, podrá comprender mejor qué y 
cómo compartir con los demás; Puede que solo lleve algo de tiempo. A continuación se ofrecen algunos 
consejos que le ayudarán cuando esté explicando el autismo a familiares y amigos.

1. PROCESAR EL DIAGNÓSTICO USTED PRIMERO

Aunque los niños con autismo a menudo tienen tanto éxito como sus compañeros con el tratamiento individualizado 
basado en prácticas basadas en la evidencia, los padres de niños recién diagnosticados a menudo tienen muchos 
obstáculos que superar. Los padres a menudo informan que se sienten culpables y devastados después de que a su hijo se 
le ha diagnosticado TEA, pero también manifiestan estar ansiosos por encontrar los apoyos adecuados para su hijo. 
Después de que le diagnostican a su hijo por primera vez, es perfectamente normal sentirse asustado y preocupado por el 
futuro. Quizás ahora se esté preguntando si su hijo alguna vez podrá vivir solo o mantener un trabajo. También es posible 
que le preocupe que los niños sean intimidados o juzgados en función de su diagnóstico. Puede que se le ocurran un millón 
de posibles obstáculos para su futuro.

Es importante que se tome un tiempo en su propia familia para procesar el diagnóstico y comprender que no 
es una condición debilitante o negativa. Investiga un poco e infórmese sobre el autismo y sus posibles 
síntomas. Una vez que se sienta más cómodo con el diagnóstico y el futuro usted mismo, puede decidir qué 
información se siente cómodo compartiendo con los demás. Es su decisión sobre con quién y cuántas personas 
comparte el diagnóstico y las situaciones de cada persona son diferentes. Por lo tanto, tómese el tiempo para 
decidir qué es lo mejor para
Tu familia.

2. EXPLICAR LO BÁSICO

Aunque muchas personas conocen a alguien con autismo o 
han sido afectadas por él de alguna manera, también hay 
muchas personas que no tienen ninguna experiencia con el 
autismo. Si este es el caso, es una buena idea
empezar a explicar el autismo describiendo algunos de los condiciones básicas asociadas con él.

Puede explicar que el autismo generalmente se asocia con dificultades en las habilidades sociales y de 
comunicación, conductas repetitivas y adherencia a la rutina. También puede ir acompañado de 
sensibilidades sensoriales y desafíos con la atención. Al explicar de esta manera el autismo a familiares y 
amigos que quizás no hayan tenido experiencias con el autismo antes, puede brindarles información 
básica útil. Incluso puede recomendar o regalarrecursos como artículos o libros eso les ayudará a 
comprender mejor el trastorno del espectro autista y lo que significa para su hijo.

Continúa en la página 11.

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, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá 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.

https://www.autismspeaks.org/tool-kit/100-day-kit-young-children
https://carmenbpingree.com/blog/detecting-signs-autism-in-children/
https://www.autism-society.org/about-the-autism-society/publications/resource-materials/


11

CONSEJOS PARA EXPLICAR EL AUTISMO CONTINÚA….

3. COMPARTA INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE SU HIJO

El autismo es un trastorno de espectro, con síntomas y gravedad que varían ampliamente. Es posible que las nociones 
preconcebidas de algunas personas sobre lo que es el autismo no se ajusten a su hijo. Por esta razón, a menudo es mejor 
explicar los síntomas y comportamientos específicos que exhibe su hijo en lugar del término general de "autismo".

Cuando esté explicando el autismo, tenga en cuenta que, aunque ciertas afecciones generalmente se asocian con el 
autismo (como se mencionó anteriormente), varía mucho y puede afectar a las personas de diferentes maneras. 
Comience con lo básico y luego puede comenzar a describir cómo el autismo afecta específicamente a su hijo. Puede 
explicar que debido a su condición, su hijo tiene problemas para hacer contacto visual. O explique la adherencia a la 
rutina que prefiere su hijo. Esto les dará a sus amigos y familiares una mejor comprensión de las condiciones con las 
que su hijo lucha específicamente.

Además, no tenga miedo de notar el rasgos positivos del autismo y 
resalte las fortalezas de su hijo. Algunas personas con poca o 
ninguna experiencia con autismo pueden no entender que las 
personas con autismo pueden tener una vida bastante normal. Al 
notar que su hijo presta gran atención a los detalles, es capaz de 
concentrarse profundamente o puede absorber y retener 
información extremadamente detallada sobre temas que le 
interesan, puede ayudar a esas personas a ver a su hijo para algo 
más que un diagnóstico.

4. COMPARTE LAS FORMAS SUGERIDAS DE INTERACTUAR CON SU HIJO

Cuando empiece a explicar el autismo a amigos, familiares y niños, es posible que no comprendan toda la jerga y los 
comportamientos que identifica. Por ejemplo, es posible que todavía tengan problemas para comprender las crisis, 
la necesidad de la rutina u otros comportamientos que exhibe su hijo. Por esta razón, es posible que desee compartir 
sugerencias de formas de interactuar con su hijo.

No es necesario que comparta el plan de tratamiento de su hijo con todos, pero compartir lo que debe y no 
debe hacer para su hijo puede ser importante para los adultos que lo cuidan con regularidad, como un abuelo o 
un maestro. Por lo tanto, guíelos a través del horario de su hijo y tome nota de la importancia de ceñirse a él 
para su hijo. Hágales saber cualquier sensibilidad sensorial que tenga su hijo con ciertos tipos de alimentos. 
Hágales saber cualquier objetivo en el que esté trabajando con su hijo, como mirar a los demás a los ojos y 
cómo proporcionar retroalimentación y refuerzo positivos. Cualquier forma de interacción sugerida puede 
ayudar a otros a saber cómo comunicarse y cuidar de su hijo.

https://carmenbpingree.com/blog/tips-for-explaining-autism-to-family-and-friends/

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, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá 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.

https://www.verywellhealth.com/top-terrific-traits-of-autistic-people-260321
https://www.verywellhealth.com/top-terrific-traits-of-autistic-people-260321
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RESERVAR SUGERENCIAS

Una guía para amigos y familiares para apoyar a la 
familia con autismo: ¿Cómo puedo ayudar?

Por Ann Palmer

Cuando a un niño se le diagnostica un trastorno del espectro 
autista, lo que la familia realmente necesita, y a menudo le falta, 
es la tranquilidad y la comprensión positivas de sus seres más 
cercanos. Este libro está repleto de consejos sobre cómo los 
familiares y amigos pueden brindar el apoyo necesario. Esta guía 
útil, que explica el diagnóstico y las características del TEA, utiliza 
ejemplos de familias reales para ilustrar los sentimientos 
complejos que probablemente experimentarán los padres y cada 
miembro de la familia después de que se diagnostique a un niño. 
Ofrece consejos prácticos sobre la ayuda que más podría 
necesitar, detalla los posibles cambios que se producirán a 
medida que la familia se adapte y concluye con una guía completa 
de otras fuentes útiles de información. Este libro ayudará a 
fortalecer las relaciones entre los padres y sus familiares y amigos,

Autismo y la conexión de los abuelos: formas 
prácticas de comprender y ayudar a su nieto 
con trastorno del espectro autista
por Jennifer Krumins

Como abuelo, su capacidad para abrazar a su nieto y apoyar a 
sus padres es quizás el regalo esencial que puede ofrecerle a 
su familia. Para los padres que enfrentan los desafíos de criar a 
un niño con autismo, la carga es emocional, física, financiera y 
social. Los padres necesitan una familia que los ayude con la 
responsabilidad. Los abuelos tienen el poder de hacer la vida 
más manejable para sus hijos y su nieto. Lleno de información 
práctica, este libro sin duda le brindará las herramientas que 
necesita para brindar estabilidad, apoyo y fuerza a su nieto con 
autismo. Tendrás el poder de ser lo mejor que puedas ser. 
Responder preguntas importantes: ¿Qué es el autismo y cómo 
afecta a mi nieto?

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, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá 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.
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VI SUAL S

Linn Benton Lincoln ESD Cascade 

Regional Inclusive Services Programa de 

autismo

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

Scott Bradley

scott.bradley@lblesd.k12.or.us

Michelle Neilson-
michelle.neilson@lblesd.k12.or.us

541-812-2678
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