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Bienvenido a la guía de recursos del Consorcio de Rhode 

Island para la investigación y el tratamiento del autismo  

(RI-CART). Soy el Dr. Stephen Sheinkopf, profesor asociado 

de Psiquiatría y Conducta Humana de la universidad de 

 Brown, psicólogo clínico y director de RI-CART. 

 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerles a todos ustedes por unirse a 

nosotros.  Su participación es esencial para nosotros para 

desarrollar nuevas estrategias de tratamiento, realizar 

estudios de investigación clínica, capacitar a nuevos 

proveedores e investigadores y compartir información con 

 la comunidad. 

  

Actualmente, más de 1,600 participantes se han unido 

al consorcio y están trabajando juntos con investigadores,

médicos y grupos comunitarios para mejorar la vida de las 

personas con desorden del espectro autista (TEA) y sus 

familias. 

Nuestro equipo ha trabajado arduamente para armar 

esta guía con el fin de resumir los programas que 

existen en nuestra comunidad. Esperamos que esta 

pueda ser de ayuda para las familias y las personas 

afectadas por TEA y para los profesionales que 

trabajan con estas familias y personas. 

Si todavía no se ha inscrito para unirse  a RI-CART, 

esperamos sinceramente que considere hacerlo. 

Participar es fácil e involucra llenar encuestas y 

cuestionarios y una única visita a uno de nuestros 

centros de investigación clínica. Para obtener más 

información, visite www.autismRI.org o llámenos al 

401-432-1200. 

Stephen Sheinkopf, PhD

DIRECTOR DEL CONSORCIO PARA LA

INVESTIGACIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL

AUTISMO  
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Edad: de 0 a 5 años

Bienvenido a nuestra 
lista de recursos. 
Aquí, encontrará 

información básica para 
usted o su hijo en cada 

categoría. 











































Edad: de 6 a 21 años  

Bienvenido a nuestra 
lista de recursos. 
Aquí, encontrará 

información básica para 
usted o su hijo en cada 

categoría. 

























Bienvenido a nuestra 
lista de recursos. 
Aquí, encontrará 

información básica para 
usted o su hijo en cada 

categoría. 

Edad: +de 21 años





















Bienvenido a nuestra 
lista de recursos. 
Aquí, encontrará 

información básica para 
usted o su hijo en cada 

categoría. 

Familias & Padres
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