
Después de que es identificado un Trastorno en el 
Espectro del Autismo (TEA), a veces las familias no 
saben qué hacer a continuación. La cantidad de 
información sobre los TEA puede ser abrumadora. 
Esta guía ofrece información básica sobre los pasos a 
seguir, los recursos en su área y el apoyo en su 
comunidad. 

Esta guía fue desarrollada para ayudar a las familias 
cuando su hijo recibe un diagnóstico de TEA. El 
propósito es darles un punto de partida para acceder 
a los recursos en su área. 

A continuación se presentan algunos de los temas 
clave relacionados con los Trastornos en el Espectro 
del Autismo que quizá usted desee explorar: 
 Terapias del Comportamiento
 Intervenciones Biomédicas
 Herramientas de Comunicación
 Modelos de Desarrollo
 Intervención Temprana
 Medicamentos
 Nutrición
 Terapia Ocupacional
 Terapia Física
 Recreación
 Terapia de Integración Sensorial
 Educación Especial
 Terapia del Habla
 Desarrollo de Habilidades Sociales
 Grupos de Apoyo
 Terapia Visual

Su jornada acaba de comenzar. Por favor sepa que no 
está solo en el trazado de su rumbo y en la 
navegación por los recursos disponibles. 

SITIOS PARA COMENZAR 

Autism Society of Oregon 
1-888-AUTISM-1 | www.AutismSocietyOregon.org

Autism Speaks 100 Day Tool Kit 
1-888-288-4762 | www.autismspeaks.org

CaCoon (CAre COordinatiON) Program 
503-494-8303 | www.occyshn.org

Creating Opportunities 
503-559-0424 | www.creatingops.org

Disability Rights Oregon 
503-243-2081 | www.droregon.org 

Families Connected 
541-343-5256 | laura.dahill@arclane.org

FACT Oregon (FACT) 
503-786-6082 | info@factoregon.org

Help Autism Now Society 
207-505-0307 | www.helpautismnow.com

Inclusive Child Care Program 
1-866-837-0250 | www.oregoninclusivecc.org

Oregon Family to Family Health Information Center 
1-855-323-6744 | www.oregonfamilytofamily.org

Swindells Resource Center 
503-215-2429 | Portland
www.providence.org/childcenter

The Arc of Oregon 
503-581-2726 | www.thearcoregon.org

www.orcommissionasd.org 
www.occyshn.org  
Alternate formats available upon request 
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NAVEGACIÓN POR LOS SISTEMAS LOCALES DE APOYO 

Este mapa de navegación ofrece a las familias con niños recién identificados con un Trastorno en el Espectro del Autismo (TEA) una 
visión general de los programas y servicios disponibles.  Su jornada puede comenzar en cualquiera de estos sistemas de apoyo.  
Si su hijo no es elegible para los servicios dentro de un sistema en particular, busque ayuda en otros sistemas de apoyo. 

Sistemas de Apoyo Pasos a Seguir Recursos a Explorar 

MÉDICOS  Iniciar con el proveedor de atención médica del niño. 
 Obtener una valoración integral del desarrollo por parte 

de un pediatra del desarrollo, un neurólogo y/o un 
psicólogo. 

 
CONSEJO: Iniciar un archivo para las valoraciones, registro de 
contactos, planes de acción e informes para cada sistema de 
apoyo. 

Albertina Kerr’s Children’s Developmental Health Services 
Center | 503-228-6479 | www.childrenspdx.org  
Randall Children’s Hospital at Legacy Emanuel 
Pediatric Development and Rehabilitation  
503-413-4505 | http://www.legacyhealth.org/health-services-
and-information/health-services/for-children-a-
z/development-and-rehabilitation.aspx  
Oregon Health & Science University 
Child Development and Rehabilitation Center  
1-800-452-3563  o 1-800-637-0700 | www.ohsu.edu/cdrc 
Providence Neurodevelopmental Center for Children 
503-215-2429 | www.providence.org/childcenter 

EDUCACIÓN  Solicitar una valoración de elegibilidad. 
 Desde el nacimiento hasta los 5 años: Si es elegible, 

desarrollar un Plan Anual de Servicio Familiar Individual 
(IFSP) y proporcionar Intervención Temprana/Educación 
Especial Preescolar (EI/ECSE). 

 A los 5 años y mayor: Si es elegible, desarrollar un Plan de 
Educación Individual (IEP) a través de su distrito escolar 
local o el Distrito de Servicios Educativos. 

Early Childhood CARES (Lane County EI/ECSE) 
541-346-2578 | www.earlychildhoodcares.uoregon.edu 
Lane Education Service District  
541-461-8200 | www.lesd.k12.or.us 
Linn, Benton, Lincoln Education Service District 
541-812-2600 | www.lblesd.k12.or.us 
Northwest Regional Education Service District (Tillamook) 
503-614-1428 | www.nwesd.k12.or.us  
Willamette Education Service District  
(Marion, Polk, Yamhill) | 503-588-5330 | www.wesd.org 

SERVICIOS PARA 
DISCAPACIDAD EN EL 

DESARROLLO 

 Iniciar el proceso de admisión con el Programa de 
Discapacidad en el Desarrollo de su Condado a fin de 
determinar la elegibilidad para los apoyos y los recursos. 

 Desarrollar un Plan Anual Infantil para gestión de casos y 
servicios de apoyo coordinado a través del Programa de 
Discapacidad en el Desarrollo del Condado 

Benton County DD Program | 541-766-6847 
Lane County DD Services Program | 541-682-3695 
Lincoln County DD Services | 541-574-5960 
Linn County DD Program | 541-967-3890 
Marion County DD Services | 503-588-5288 
Polk County DD Program | 503-831-5969 
Tillamook County Mental Health Program | 503-842-8201 
Yamhill County DD Program | 503-434-7460 

COMUNIDAD  Participar en grupos de apoyo/defensa para las familias 
que experimentan Trastornos en el Espectro del Autismo. 

Los recursos de la comunidad se enumeran en la 
contraportada de esta guía en "Sitios para Comenzar". 

Aprenda los Signos.  Actúe con Anticipación. 
Si usted sospecha que su hijo tiene un ASD o retraso en el desarrollo que aún no ha sido 
formalmente identificado, ¡emprenda la acción! Obtenga más información visitando 
www.cdc.gov/ActEarly. 
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