
 

 

Nuevo en el autismo 
presentado en español 
Esta presentación está diseñada para padres cuyos hijos han sido 
diagnosticados recientemente con autismo. Presenta las 
características básicas de los trastornos del espectro autista, 
cómo se sienten las familias acerca de tener un hijo con una 
discapacidad y cómo comenzar el camino para ayudar a que su 
familia apoye a su hijo. 

Habrá tiempo dedicado para que se aborden las preguntas de los 
participantes. 

Los trastornos del espectro autista actualmente se diagnostican 
en aproximadamente 1 de cada 54 niños, según un estudio de 
2020 realizado por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC). Es la discapacidad del desarrollo de más 
rápido crecimiento en los Estados Unidos, por lo que saber qué 
programas, servicios y apoyo están disponibles para las familias es 
el primer paso en este camino. 

Nota: Esta presentación está abierta a la comunidad. 

Acerca del 
presentador:  
Daysi Jiménez, MSW, APSW 
facilita estos eventos. Daysi se 
ha desempeñado como 
trabajadora social clínica en 
capacitación y es madre de un 
niño con trastorno del espectro 
autista. Actualmente, Daysi 
trabaja en la Sociedad del 
Autismo SE WI, donde dirige el 
Grupo de Apoyo y la línea de 
ayuda en español, y también es 
copresidenta del Urban Autism 
Summit Committee (Comité de 
la Cumbre sobre el Autismo 
Urbano). 

Cuándo:  
10 de marzo de 2021 
De 10:00 a 11:30 a. m. 
27 de octubre de 2021 
De 4:00 a 5:30 p. m. 
 
 

Dónde:  
Seminarios virtuales por Internet a 
través de ZOOM 
 
 

Contacto:  
Autism Society of Southeastern 
Wisconsin (Sociedad del Autismo del 
Sudeste de Wisconsin) 
414-988-1273 
Daysi@assew.org 
https://www.assew.org 
 
 

Registro/Información:  
 https://www.ASSEW.org/EspañolNTA 
 
O  
 
Llame al 414-988-1273 para registrarse 
por teléfono. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA PARA 
CUIDADORES/ 
EDUCADORES 
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Asistencia adicional gratuita para el autismo en español 

Llámenos:  

Línea de ayuda en español 

Teléfono: (414)988-1273 

Envíenos un correo electrónico:  

Daysi@assew.org 

Nota: Los correos electrónicos y los mensajes telefónicos de los 
hablantes del idioma español se responden semanalmente. 

¿Necesita asistencia ahora? 

La asistencia en línea siempre está disponible a través del grupo de 
Facebook.  
Busque “ASSEW Latinos Unidos por Autismo” y pida unirse. 

 
 
Café con Daysi—Latinos Unidos por Autismo: grupo de apoyo mensual 
(Realizado en español) Únase a padres que están viviendo las fortalezas y dificultades de criar a un 
niño con autismo. Conéctese con los demás y encuentre un lugar donde compartir sus sentimientos y 
estrategias personales. Obtenga información sobre los recursos comunitarios que pueden ayudar a la 
familia y reciba apoyo. 

Daysi Jiménez es la facilitadora de este grupo, representante de los padres en el Consejo de Autismo del Gobernador, 
trabajadora social clínica en capacitación, empleada de la Sociedad del Autismo SE WI y orgullosa madre de un hijo con 
autismo. 

Este grupo es para todos los padres que hablan español, incluidos los padres de adultos con trastornos del espectro 
autista. 

Regístrese para asistir en: www.assew.org/Spanishsupportgroup/ 
TEXT: ASSEW LT a 474747 para recordatorios 
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