
 Llámenos!
La Sociedad de Autismo de Carolina del Norte (ASNC) es la 

principal organización de recursos a nivel estatal que presta 
servicios a personas de todo el espectro del autismo a lo largo 

de su vida. Entendemos los desafíos de la comunidad de autismo 
porque trabajamos con personas en el espectro del autismo y 

sus familias todos los días. Ofrecemos promoción, capacitación 
y educación, y apoyo directo. Tenemos una red de recursos en 
todo el estado que conecta a las personas con autismo y sus 

familias con programas y apoyos que mejoran la vida y que no 
están disponibles en ningún otro lugar.

Tenemos oficinas regionales en Asheville, Charlotte,  
Fayetteville, Greensboro, Greenville, Raleigh y Wilmington.

Mariela Maldonado
Enlace de Asuntos Hispanos
919-865-5066 
mmaldonado@autismsociety-nc.org

ASNC ofrece varios programas 
con personal bilingüe. Póngase en 

contacto con nosotros si necesita 
traducción con cualquier de 

nuestros programas.

autismsociety-nc.org/recursos-en-espanol

!



Seminarios web, talleres y conferencias 
con nuestros especialistas en recursos 
para el autismo o el personal clínico que lo 
ayudarán a aprender más sobre temas que le 
preocupan, como la intervención temprana, 
las prácticas basadas en la evidencia, el IEP, 
la transición a la edad adulta y las opciones 
residenciales.  
autismsociety-nc.org/workshops

Recursos en línea, incluyendo manuales 
y seminarios web grabados, brindan 
oportunidades para aprender en su horario 
desde su hogar. autismsociety-nc.org

Grupos de Apoyo Hispano que se ofrecen 
en todo el estado, ayudan a los padres 
a obtener información sobre recursos, 
tratamientos y compartir sus experiencias 
en su idioma nativo. Los grupos también 
promueven la inclusión y la concientización 
del autismo en las comunidades.   
autismsociety-nc.org/recursos

Los servicios de apoyo y desarrollo de 
habilidades proporcionan a los niños y 
adultos con autismo las habilidades para 
aumentar la autosuficiencia y participar 
en la comunidad. Incluyen el desarrollo de 
habilidades en áreas como comunicación, 
socialización, integración comunitaria 
y cuidado personal; consulta familiar; 
respiro; y programas diurnos para adultos. 
Los servicios se brindan a través de NC 
Innovation Waiver, fondos estatales, B3 y 
pago privado. Contáctenos para informarle 
que apoyos están disponibles en su región. 
autismsociety-nc.org/skillbuilding

Camp Royall es el campamento más antiguo 
y más grande de la nación para personas 
con autismo. Localizado cerca de Pittsboro, 
Camp Royall sirve a todas las edades y 
ofrece programación durante todo el año. 
camproyall.org

Programas de recreación social que brindan 
oportunidades para que los participantes 
se vinculen por intereses comunes, 
practiquen habilidades sociales y prueben 
nuevas actividades. Ofrecemos programas 
después de la escuela, programas diurnos 
para adultos, campamentos de verano y 
grupos de habilidades sociales para adultos y 
adolescentes que se reúnen en varios lugares. 
Contáctenos para saber qué servicios están 
disponibles en su condado.  
autismsociety-nc.org/socialrec

Servicios clínicos ofrecen una variedad de 
apoyos para las personas con autismo y sus 
familias para aumentar la independencia y 
empoderar a niños y adultos. Intervención 
de por Vida (LLI) proporcionan un 
tratamiento exhaustivo para niños y adultos. 
LLI tiene raices en los principios de ABA  e 
involucra una instrucción efectiva utilizando 
prácticas basadas en la evidencia para 
promover habilidades y comportamientos 
significativos en el hogar, escuela y 
comunidad. Consulta Clínica de Respuesta 
Rápida (RRCC) está disponible en los 100 
condados de Carolina del Norte a través 
de telesalud para niños y adultos. RRCC es 
un servicio de consulta a corto plazo (2-4 
semanas) que proporciona consejería y 
estrategias para abordar la comunicación 
social, intervención de comportamiento 
y otras habilidades. Consultas de 
comportamiento son proporcionado 
por nuestros psicólogos y Analistas de 
Comportamiento Certificados por la Junta 
(BCBAs) que ayudan a explicar por qué 
ocurren los comportamientos, desarrollar 
planes de comportamiento integrales y 
entrenar a los cuidadores sobre estrategias 
efectivas. autismsociety-nc.org/clinical

Apoyos de Empleo ayuda a las  
personas con autismo a explorar sus 
habilidades e intereses, luego les ayuda 
a encontrar, mantener y prosperar en un 
trabajo. Los servicios están financiados 
a través de División de Rehabilitación 
Vocacional del estado. 
autismsociety-nc.org/jobservices

Programas para adultos (16 a 28 años)
que se centran en las habilidades de vida 
independiente, preparación para el trabajo, 
compromiso social y recreación incorporando 
el desarrollo de habilidades en otras áreas 
necesarias para una transición exitosa a 
la edad adulta. Los centros de IGNITE en 
Davidson, Raleigh y Greensboro, ofrecen 
actividades y grupos educativos que 
fomentan la independencia e interacción 
social para adultos jóvenes con autismo de 
alto funcionamiento.  
autismsociety-nc.org/adults 

Regístrese en línea para recibir nuestras 
actualizaciones por correo electrónico:  
autismsociety-nc.org/contactenos


