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Las investigaciones muestran que la educación intensiva
temprana y las terapias dirigidas a deficiencias específi-  
cas de TEA (por ejemplo, habilidades de lenguaje, aten- 

ción conjunta, reciprocidad emocional) pueden mejorar
significativamente los resultados del desarrollo. Adicio-

nalmente, es probable que las intervenciones que comien-

zan antes de los 3 años tengan un mayor impacto posi- 
tivo que las que comienzan después de los 5 años. 

Al terminar una evaluación clínica completa para TEA,  

la familia recibirá los resultados de una variedad de
evaluaciones sociales, de desarrollo y cognitivas. Tener
más información sobre las fortalezas y necesidades
específicas de un niño puede ayudar a los terapistas a
trabajar junto con las familias para desarrollar metas
significativas e individualizadas 

ELEGIBILIDAD PARA SERVICIOS:

Muchos estados, incluido Rhode Island, requieren
contratos de seguro de salud para brindar cobertura
para ciertos tipos de terapias para niños con TEA. Estos
beneficios pueden incluir cobertura para el análisis de
comportamiento aplicado, también llamado ABA. 

LA CATEGORÍA DE “RETRASO EN EL DESARROLLO”  

DEL IEP FINALIZA A LOS 9 AÑOS DE EDAD: 

En muchos estados, incluyendo Rhode Island, la indivi-
dualización de la categoría de elegibilidad del Plan de
educación individualizada de retraso (IEP) del desarrollo
sólo se puede aplicar hasta el noveno cumpleaños del
niño/a. 

APOYO FAMILIAR:

Un diagnóstico apropiado puede ayudar a vincular a las
personas con TEA y a sus familias con servicios de apoyo y
programación. Por ejemplo, RI-CART  está asociado con
The Autism Project, un programa único basado aquí en
Rhode Island. 

CONECTARSE CON LA COMUNIDAD:  

Recibir un diagnóstico de TEA puede ser un evento
que aísla al principio, pero también puede ayudar a las
familias a conectarse con otras familias con similares
desafíos y éxitos. 

PRUEBAS GENÉTICAS: 

Obtener un diagnóstico de TEA ayuda a continuar el
manejo apropiado para el TEA, que incluye pruebas
genéticas específicas para ayudar a identificar anomalías
genéticas asociadas con el TEA, las cuales pueden ocurrir
hasta en una de cada tres personas con un diagnóstico de
TEA. Estos resultados pueden ayudar a las familias a
comprender la causa del TEA y a proporcionarles recursos
médicos y comunitarios adicionales. 

PARTICIPAR EN INVESTIGACIÓN - ELEGIBILIDAD
PARA ESTUDIOS, INCLUIDOS ENSAYOS CLÍNICOS: 

Participar en investigación es una excelente manera de
retribuir ayudando a los científicos a aprender más
rápidamente sobre el TEA, lo que lleva a tratamientos
más efectivos y una mejor calidad de vida para las
familias con TEA. Además, podría tener la oportunidad
de participar en ensayos clínicos para terapias o
medicamentos que aún no están disponibles para el
público. 

LA INTERVENCIÓN TEMPRANA FUNCIONA:  
UNA IMAGEN MÁS DETALLADA DE LAS FORTA-

LEZAS Y ÁREAS DE NECESIDAD: 

PREGÚNTALE AL DOCTOR 
“¿CUÁL  ES  EL  PROPÓSITO  DE  UN  DIAGNÓSTICO  DE  AUTISMO?"

"¿PORQUÉ  DEBERÍAN  LOS  PADRES  TENER  UN  DIAGNÓSTICO?"  
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http://www.autismri.org/

