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TENGO INQUIETUDES SOBRE EL AUTISMO, ¿ QUÉ HAGO AHORA?

Usted conoce mejor que nadie a su hijo. Si tiene inquietudes sobre el desarrollo
del desarrollo de su hijo, ¡no espere para actuar! Existen muchos profesionales y
organizaciones en Delaware a quienes puede contactar para obtener apoyo. El tipo
de opciones de servicio que reciba dependerá del proveedor. A continuación se listan
algunos de los lugares por los que puede comenzar.
A QUIÉN CONTACTAR

El médico de su hijo

CÓMO AYUDARÁN

QUÉ PUEDEN HACER

Su médico puede hacer una detección
del riesgo de autismo.
Su pediatra o médico de cabecera
Una detección revisa más de cerca el
ayuda al desarrollo sano de su
desarrollo de su hijo.
hijo. Si tiene inquietudes sobre el
desarrollo de su hijo, haga una cita Una detección no da como resultado
con su médico. Su médico puede
un diagnóstico, pero puede indicar un
realizar detecciones del desarrollo
riesgo de autismo.
y el autismo y ponerlo en contacto Su médico puede derivarlo con otros
con especialistas locales para
especialistas quienes pueden hacer
atender sus inquietudes.
una evaluación más profunda de las
necesidades de su hijo.

CDW completa las evaluaciones
CDW es un programa de
conductuales.
Child Development
intervención temprana para familias
Watch (CDW)
y niños menores de 3 años. Si tiene Si existen inquietudes sobre autismo,
CDW puede completar detección y
Condado de New Castle:
inquietudes sobre el desarrollo de
evaluaciones específicas del autismo.
302-283-7140
su hijo, contacte a su CDW local.
Condados de Kent o Sussex: CDW se pondrá en contacto con Las detecciones y evaluaciones de CDW
302-424-7300
usted para analizar sus inquietudes
se brindan sin costo para usted como
y opciones para las evaluaciones.
padre o madre.

Child Find es su programa del
Child Find y Distritos
distrito escolar local para familias
Escolares Locales
de niños de entre 3 y 5 años. Si
Para una lista de números tiene inquietudes sobre el autismo,
telefónicos para cada
puede contactar a Child Find incluso
distrito escolar de
si su hijo tiene menos de 3 años.
Delaware, visite
Su distrito escolar se pondrá en
www.doe.k12.de.us/
contacto con usted para analizar
Page/3665
sus inquietudes y opciones para
las evaluaciones.

Su distrito escolar puede completar una
evaluación para determinar la necesidad
de su hijo de recibir educación especial y
servicios relacionados.

¿ POR DÓNDE EMPIEZO?

Puede llamar a cualquiera o a todos los proveedores antes mencionados. También
puede llamar a Autism Delaware, una organización enfocada en la familia que puede
contestar cualquier pregunta que tenga, brindar apoyo y ayudarlo a navegar en los
siguientes pasos.

Guías de recursos adicionales para el autismo en:

delawareautismnetwork.org

Para apoyo y preguntas, contacte a Autism Delaware
y pregunte sobre el apoyo para familias.

(302) 224-6020

