EVALUACIONES DEL
DESARROLLO Y EL AUTISMO

RECURSOS SOBRE LA
INFANCIA TEMPRANA
PARA FAMILIAS
DE DELAWARE
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¿ POR QUÉ DEBEN REALIZARLE UNA EVALUACIÓN A MI HIJO?

El objetivo del proceso de evaluación es identificar las fortalezas y áreas de
oportunidad de su hijo. El equipo de evaluación ofrecerá recursos y servicios para
apoyar a su hijo y su familia.

¿ QUÉ IMPLICA ESTO?

Su hijo podría tener múltiples evaluaciones y estas son
elementos clave que deben incluirse.
Durante una evaluación, usted y su hijo pueden participar
en observaciones y entrevistas, sesiones de juego con el
(los) evaluador(es) y/o llenado de cuestionarios.
Una evaluación específica para el autismo incluirá
las actividades listadas anteriormente, así como el uso
de una herramienta específica para el autismo, como
ADOS, STAT u otras. Una evaluación del autismo debe
ser realizada por un profesional con conocimiento
y experiencia en la evaluación del autismo. Algunos
de estos profesionales pueden incluir psicólogos,
neurólogos, pediatras del desarrollo y patólogos del
habla y el lenguaje.

¿ CUÁL SERÁ MI FUNCIÓN COMO PADRE O CUIDADOR
DURANTE LA EVALUACIÓN?

Usted conoce a su hijo mejor que nadie y es una parte
importante del equipo. El (los) evaluador(es) podrían
hacerle preguntas o pedirle que conteste cuestionarios.
Debe analizarse cualquier inquietud que tenga sobre
su hijo. Es importante que haga al evaluador cualquier
pregunta que tenga.

¿ES NECESARIO
REALIZAR MÚLTIPLES
EVALUACIONES?
Diferentes evaluaciones
pueden dar acceso
a diversos servicios.

Un niño con un retraso
o discapacidad del
desarrollodeterminado por
Child Development Watch es
elegible para coordinación
de servicios e intervención
temprana específicos para
las necesidades del niño
y su familia.
Un niño con un diagnóstico
médico de autismo
determinado por un médico
es elegible para servicios
relacionados con el autismo
a través de un seguro privado
y/o Medicaid.
Un niño con una clasificación
educativa de autismo
determinado por un equipo
de evaluación escolar es
elegible para educación
especial y servicios
relacionados con base en sus
necesidades individuales.

PREGUNTAS QUE HACER DURANTE O DESPUÉS
DE LA EVALUACIÓN:
¿Qué señales o comportamientos observó que llevaron
a los resultados?
¿Puede explicar qué criterio utilizó?
¿Qué servicios están disponibles para mi hijo?
¿A dónde debo acudir para obtener recursos adicionales?
¿Qué ocurre después?
¿Evaluarán a mi hijo otra vez? Si es así, ¿cuándo?

Para apoyo adicional sobre la
evaluación contacte:

Guías de recursos adicionales para el autismo en:

AUTISM DELAWARE
www.autismdelaware.org

delawareautismnetwork.org

PARENT INFORMATION
CENTER OF DELAWARE
www.picofdel.org

