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Recursos y Eventos para las 
Familias Hispanas

El Departamento de Asuntos Hispanos ofrece servicios por teléfono, 
correo electrónico, videoconferencia y redes sociales para apoyar a las 
familias y a los profesionales bilingües. Ofrecemos entrenamientos y 
grupos de apoyo virtuales, campañas de sensibilización y eventos de 
recaudación de fondos. 

Seminarios web en español  

Ofrecemos seminarios web gratuitos en español. Los 
temas incluyen asuntos escolares, comportamiento, 
acoso- “bullying”, transición a la adultez, educación sexual 
y el autismo, y estrategias para la vacunación contra el 
COVID-19. Los presentadores son psicólogos y analistas 
certificados de conducta (BCBA, por sus siglas en inglés) del 
Departamento Clínico y Especialistas en Recursos de Autismo 
de ASNC. Queremos agradecer a las organizaciones que se 
han asociado con Autism Society of NC para presentar los 
seminarios web: Disability Rights of NC, Family Academy 
of Wake County Public Schools y ECAC. Para registrarse 
en estos entrenamientos ingrese al calendario de ASNC,  
autismsociety-nc.org/calendar

Conferencia Anual 

La Conferencia Anual 2021 se ofreció por primera vez en 
forma virtual en marzo. Cerca de cien familias hispanas 
recibieron becas para asistir y aprender sobre temas de 
comportamiento, problemas sensoriales y de sueño, y 
estrategias de educación a distancia. También se llevaron a 
cabo sesiones de panelistas sobre el comportamiento con 
especialistas bilingües de ABA del Departamento Clínico de 
ASNC. Reserve la fecha para la próxima Conferencia Anual, 
que se realizara el 25 y 26 de marzo de 2022 en Charlotte, NC.

Reuniones virtuales de los Grupos de Apoyo Hispano 

Los Grupos de Apoyo Hispano se siguen reuniendo de 
forma virtual, logrando una alta participación de las familias 
desde sus hogares a través de teléfonos celulares, tabletas 
o computadores. Estas reuniones en línea son cómodas y 
convenientes, ya que las familias evitan los problemas de 
transporte, los largos viajes y el cuidado de los niños. Las 
reuniones ofrecen un espacio de confianza para que los 
padres estén conectados e intercambien experiencias y 
recursos para ayudar a sus hijos. Las reuniones virtuales se 
celebran el primer, segundo y tercer martes de cada mes de 
7:00 a 8:30 p.m. Para más información sobre los grupos de 
apoyo, comuníquese con los líderes voluntarios regionales:

Triángulo: Wake, Durham, 
Orange, Johnston
Ana Chouza 919-244-9633 
Guadalupe Ortega 919-247-5760 
Juana García 919-687-7692 
Mayra Tapia 919-540-6543 
Hilda Murgia 919-946-5080 

Charlotte, Concord, Gastonia 
Laura Torres 704-430-0281 
Magnolia Elguera 704-493-9339

Tríad: Guilford, Forsyth y 
alrededores
Monica Giffuni 336-549-75786 
Jazmine Loera 336-997-2664

Fayetteville y zona sureste 
Alma Morale 910-785-5473 
Gloria Liran 910-391-8257

Para obtener servicio en español 
llamen al 800-442-2762, extensión 
1, o envíen un correo electrónico 
a Mariela Maldonado, Enlace de 
Asuntos Hispanos; mmaldonado@
autismsociety-nc.org 
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Evaluación a distancia de UNC para hermanos hispanos de 
niños con Autismo 

El Departamento de Asuntos Hispanos colabora con UNC 
Chapel Hill para realizar un estudio sobre los hermanos 
hispanos de entre 3 y 18 meses de edad. Las evaluaciones se 
harán en forma gratuita y a través de telesalud. Cada familia 
que participe recibirá un kit de evaluación por correo y una 
compensación por el tiempo dedicado a esta evaluación. Si 
desea participar en este estudio de hermanos, comuníquese 
directamente con el equipo de UNC en el 919-566-5171. 

Kit de Herramientas ASNC en español 

Estamos traduciendo los kits de herramientas al español para 
que las familias tengan un amplio acceso a la información 
sobre diversos temas de interés a lo largo de la vida de las 
personas con autismo. Los temas incluyen comportamiento, 
IEP, transición a la edad adulta, salud, tutela y acoso-(bullying). 
Las traducciones de estos kits estarán publicadas en el sitio 
web del ASNC y en la página de recursos en español. 

La Carrera/Caminata por el Autismo

¡La Carrera/Caminata por el Autismo vuelve este otoño! 
Estos eventos ayudan a sensibilizar a la comunidad sobre 
el autismo y a recaudar fondos para apoyar los programas 
locales. Usted puede correr o caminar en persona, y este año 
también existe la opción de participar virtualmente. 

Para más información y para inscribirse: 
Carrera/Caminata por el Autismo de WNC 
11 de septiembre, zona de Asheville  
wncrunwalkforautism.com

Carrera/Caminata por el Autismo de la Tríada 
25 de septiembre, Greensboro 
triadrunwalkforautism.com

Carrera/Caminata por el Autismo del Triángulo 
9 de octubre, Raleigh 
trianglerunwalkforautism.com 

Donaciones para el Departamento de  
Asuntos Hispanos de ASNC

El Departamento de Asuntos Hispanos está muy agradecido 
por su apoyo con donaciones que proporcionan educación 
y promueven oportunidades para las familias hispanas en 
todo el estado, incluyendo becas para la conferencia anual 
y servicios de traducción en los talleres y en la Conferencia 
Anual. Si quiere ser patrocinador o contribuir con nuestro 
departamento, comuníquese con Mariela Maldonado en 
mmaldonado@autismsociety-nc.org.  g

autismsociety-nc.org/recursos
Visite esta página web para encontrar videos, narrativas y estrategias  

sociales, una lista de reuniones, recursos y servicios en español.

La Vacuna contra el COVID-19 y la Comunidad con Autismo

Durante el verano, ASNC ofreció un seminario web en 
español sobre la vacuna COVID-19 con estrategias para una 
vacunación exitosa para las personas con autismo. Aquí le 
ofrecemos más información: 

• Las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas y están 
disponibles en Carolina del Norte para las personas 
mayores de 12 años.

• Para recibir la vacuna no se requiere ningún tipo 
de identificación gubernamental, seguro o estatus 
migratorio.

• Prepare la cita para la vacunación con antelación 
utilizando elementos visuales y narrativos.

• Ver Narrativas Sociales de ASNC para la vacunación  
en español: autismsociety-nc.org/socialnarratives

• Programe una cita en el momento más adecuado  
para su hijo y menos ocupado del proveedor.

• Comparta la condición de su hijo con el equipo de 
vacunación.

• Traiga los juguetes favoritos o la tableta de su hijo  
para distraerlo y premiarlo.

• Si tiene dudas sobre la vacunación, hable con el  
médico de su hijo.

• Los padres deben ayudar a sus hijos no vacunados a 
llevar mascarilla, mantener una distancia de 2 metros  
y lavarse las manos.

• Para encontrar un proveedor de vacunas cerca de  
usted, visite MySpot.nc.gov.

• Para obtener más información sobre vacunación,  
visite el sitio web del DHHS de Carolina del Norte:  
https://covid19.ncdhhs.gov/vaccines


