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GRUPOS DE APOYO EN ESPAÑOL 

Únase a Giselle y a otros padres que están 
viviendo las fortalezas y dificultades de apoyar 
a una persona con Autismo, de niños a adultos. 
Este grupo brinda una oportunidad a las familias 
latinas de relacionarse con otras personas que 
hablan su idioma y comprenden lo que los 
cuidadores están pasando.

Giselle espera que este grupo sea un espacio para 
compartir sentimientos personales, estrategias y 
donde las familias reciban apoyo para aprender 
cómo acceder a los recursos comunitarios 
disponibles que pueden ayudar a la familia.

Si tiene preguntas, comuníquese con Giselle.

Correo Electrónico: Giselle@assew.org 
Telefóno: 414-988-1273
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Acerca de la Facilitatora

Latinos Unidos por Autismo
Grupo de Apoyo Mensual
Realizado en español

“ Ser un graduado de primera generación me ha dado la motivación para 
comprometerme a defender a todas las personas que están en riesgo 
de injusticias en nuestras comunidades. Vengo de una familia que tiene 
muchos familiares que tienen discapacidades y/o diagnósticos de salud 
mental. Por eso, me he dedicado a servir a esta comunidad. 

 Los estigmas que rodean a nuestra comunidad afectan a las familias todos 
los días. A través de mi experiencia, he aprendido que la vulnerabilidad 
es difícil para esta población, y como trabajador social, dedico mis días a 
ganarme la confianza de las personas que viven o apoyan a una persona 
con discapacidad”.

 — Giselle Granados, CSW

Próximas Reuniones

Tercer lunes del mes 
3 p.m. - 5 p.m. • Virtual via Zoom 

Registro  
www.assew.org/SpanishSupport 

2/6/23
3/6/23
4/3/23
5/1/23

6/5/23
7/3/23
8/7/23
9/4/23 

10/2/23
11/6/23
12/4/23

Primer lunes del mes 
10 a.m. - 12 p.m • Reuniones Presenciales
Autism Society of Southeastern Wisconsin 
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2/20/23
3/20/23
4/17/23
5/15/23

6/19/23
7/17/23
 8/21/23
9/18/23

10/16/23
11/20/23
12/18/23

Labor Day - no hay reunión



APOYO ADICIONAL GRATUITO PARA EL AUTISMO EN ESPAÑOL

Línea de ayuda en español
Telefóno: 414-988-1273  •   Correo Electrónico: Giselle@assew.org
Nota:  Los correos electrónicos y los mensajes telefónicos de los hablantes del idioma español  

se responden diariamente.

3720 N. 124th St., Suite O • Wauwatosa, WI 53222

414-988-1260 • assew.org

¡Conviértase en miembro hoy mismo! 
Escanee el código QR con la cámara de su 
teléfono para vincularlo a nuestra solicitud 
de membresía. 

Marketing Masters for Print/Program Flyers/SpanishSupport_Espanol_2023

El Grupo de Facebook
¿Necesita ayuda ahora?  
La asistencia en línea siempre está disponible através del grupo de Facebook. 

Busque “ASSEW Latinos Unidos por Autismo” y pida unirse.


