
¡Se aceptan todos los medios de arte! Por favor limita las
entradas a 2 por persona. Las obras no deben tener más
de 3 pies de largo / ancho / alto. Envíanos la foto de tu
pieza al al correo electrónico a RICART@LIFESPAN.ORG 
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LLAMANDO 
A LOS ARTISTAS 

B O L E T ÍN  I N F O R M A T I V O  
  D E  D I C I E M B R E  

 RI-CART 
CONSORCIO DE RHODE ISLAND PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL TRATAMIENTO DE AUTISMO 

¡DESTACADO! 
Julia Sposato, 

Artista con TEA, nos
muestra su arte como vista
previa de nuestra próxima

exhibición de arte "A través
de nuestros ojos" 2019 

Volumen 4  EDICIÓN 4

http://www.autismri.org/


Con la primera tormenta de nieve muy tem-
prano en la temporada, ya hemos dado la
bienvenida al invierno de Nueva Inglaterra. 
 
En esta época del año, queremos darles las
gracias por ayudarnos a crecer como comuni-
dad. Estamos muy contentos de ser parte de
este proyecto, único en Estados Unidos. 
 
Gracias a todos los participantes que nos han
brindado la oportunidad de escuchar todas
sus historias, sus desafíos y sus éxitos, y por
difundir este mensaje con la comunidad de
TEA (trastorno del espectro autista). Su con-
tribución de tiempo y trabajo duro hoy nos
ayuda a dar un gran paso para avanzar con el
autismo en nuestro estado. 
 
Esperamos que disfruten de esta hermosa  
temporada y que tengan una buen tiempo de
nieve. ¡Felices Fiestas! 
 
 
 

Director e Investigador Principal de RI-CART  
Profesor Asociado de Psychiatry and Human Behavior   

Brown University 

S t e p h e n  S h e i n k o p f ,  P h D  

http://www.autismri.org/
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¿Estás planeando un evento y te gustaría que RI-CART participara? 
Envíanos un correo electrónico a RICART@LIFESPAN.ORG 

Tuvimos un día divertido y lúdico con la comunidad disfrutando una
tarde de bolos juntos. Síguenos en Facebook para que conozcas la
próxima fecha de este increíble evento para adultos y sus familias. 

Esperamos que hayas disfrutado de la charla para la comunidad 
y la charla científica con la Dr. Marsha Mailick. Gracias por partici-
par en esta serie de charlas que aportan mas conocimientos sobre
el autismo en nuestra comunidad. 

La pasamos muy bien en las fotos de las festividades de The Autism Project este mes. 

Nuestra asistente de investigación Kayla y nuestra coordinadora de divulgación
Lauren disfrutaron del evento truco o trato organizado por The Autism Project.
Gracias a todos los que nos visitaron.  

https://www.facebook.com/AutismRI/
http://www.autismri.org/


D I À  D E  L O S  S A C O S  F E O S

http://www.autismri.org/


2  1 
Ahora es el momento de enviar tu
pieza de arte. ¡Muy bien hecho!
!Felicitaciones! 

3 Paso  Paso  Paso
Invitamos a las personas con autismo  
u otras condiciones relacionadas  a
exhibir su trabajo como parte de la
semana del cerebro de RI. El tema de
inspiración de este año será los
animales y el vínculo humano-animal. 
 
 
 
 
 

¿Cuál es tu animal favorito? 
¿Cuál es tu animal imaginario
favorito? 
Si tuvieras un animal espiritual o
Patronus, ¿Qué aspecto tendría? 
¿Qué animal te asusta? 

 

¡Todos los medios serán aceptados!
Por favor limita las entradas a 2 por
persona. Las obras no deben tener
mas de 3 pies de largo / ancho / alto.
Fecha límite: 15 de Febrero del 2019 

Tómale una foto a tu pieza de arte y
envíanosla por correo electrónico
con tu información y el nombre de tu
pieza a ricart@lifespan.org 

Muchas gracias por crear y compartir
tu obra de arte.  Nos veremos el 16
de Marzo en la apertura del evento. 

Es hora de crear tu pieza de arte. ¿Ne-
cesitas inspiración adicional? Respon-
de estas preguntas o pregúntale a  tus
familiares o amigos para crear una
pieza única. ¡Diviértete!  

Llamando 
A los artistas 

B y :  J u l i a  S p o s a t o

http://www.autismri.org/


Julia es una encantadora joven artista con un
 espíritu libre, creativa, alegre, con autismo.
Julia expresa su visión única del mundo a tra-
vés del dibujo, la cerámica y otras formas de
manualidades. Su pasión por el arte, la cual
desarrollo a una temprana edad, inspiró a su
familia y a su equipo a crear Just Julia Designs,
una página de Facebook y un sitio web medi-
ante los cuales individuos y organizaciones
pueden encargar piezas y solicitar diseños
hechos por Julia.  

Julia dona parte de su arte para recaudar fon-
dos para organizaciones cercanas a su cora-
zón y también las  vende con el fin de pagar
otras clases de arte, como la cerámica.  

Julia actualmente pasa varias horas al día di- 
bujando; aunque  su trabajo representa a va-
rias personas y escenas, los animales son de-
finitivamente su tema favorito. A través de los
medios artísticos, Julia varía en el uso y la
forma del color, pero todos sus diseños com-
parten detalles que cautivan a su público. Los
seguidores de Julia pueden solicitar piezas
específicas, pero su madre, Susan Jewel, deja
claro que cada pieza es la interpretación úni-
ca que Julia que le da a sus piezas. Por esto,
sin duda alguna, el arte que realiza Julia es
tan maravilloso. 
 
Just Julia Designs "El gran arte comienza con 
un crayón rojo ..." 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010515526005
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010515526005
http://www.autismri.org/


 Por tercer año consecutivo, Matthew Best, MFA , será el curador de "A través de Nuestros  Ojos", la muestra anual de arte de RI-CART.
Matthew Best es un artista y profesor que vive en West Hartford, CT. Estudió pintura en la Escuela de Arte de Hartford y en la Universidad
de Massachusetts. Él es sobre todo pintor, pero también le encanta el dibujo y el collage. Lo entrevistamos  para conocer sobre su
perspectiva de esta muestra de arte. Para saber mas  sobre él, puedes visitar su sitio web mjbest.squarespace.com 

2018 
A TRAVÉS 

DE NUESTROS 
OJOS

Noté que en los últimos dos años de este espectáculo ar-
tístico, las imágenes de animales eran un tema común.
Después de hablar con Carrie y Lauren (gerente de proyec-
to y coordinadora de divulgación de RI-CART)  me puse a
pensar más seriamente sobre el tema y pensé que sería
una muestra de arte muy  interesante porque creo que les
habla a todos en algún nivel. 

Trabajar en esta exposición me pone en contacto con tan-
tos tipos de artistas; hay artistas profesionales, talentosos
 aficionados, estudiantes, adultos, niños. Es inusual que
una muestra de arte tenga tanta diversidad. Me encanta el
desafío de hacer que el trabajo de todos habite en el
mismo espacio y juegue con otros. 

Como profesor, la parte más gratificante para mí es ayu-
dar a los estudiantes a aprender a encontrar sus propias
voces y hacer declaraciones con su arte. Con este espec-
táculo, puedo amplificar las voces de los artistas que no
siempre son escuchados y tienen un punto de vista im-
portante para ofrecer al mundo. Además, me ha dado la
oportunidad de conocer a muchos artistas realmente
maravillosos. 

http://mjbest.squarespace.com/
https://www.autismri.org/a-traves-de-sus-ojos
https://www.autismri.org/a-traves-de-sus-ojos
http://www.autismri.org/
https://www.autismri.org/through-our-eyes
http://www.autismri.org/a-traves-de-nuestros-ojos


EXCLUSIVE 

¡Colorea esta página! 
Tómale una foto a tu pieza y 
envíanosla  a nuestro correo

RICART@lifespan.org y la
publicaremos anónimamente en

nuestros  medios sociales. ¡Incluye
tu edad y título si quieres! 

RI-CA
RT

http://www.autismri.org/


Stephen Sheinkopf, PhD Daniel Moreno De Luca, MD MSc Giulia Righi, PhD Lauren DeMoss, MS, OTR/L 

http://www.autismri.org/


PERCEPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL LLANTO EN BEBÉS DE UN MES DE EDAD

DIAGNOSTICADOS POSTERIORMENTE CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA  

Este estudio investigó las percepciones de los padres
sobre el llanto de los bebés de 1 mes de edad diagnos-
ticados posteriormente con trastorno del espectro
autista (TEA) y de controles sin TEA. Los padres de
niños con y sin TEA escucharon grabaciones de llanto
de bebes diagnosticados posteriormente con TEA en
comparación con el llanto de bebes sin TEA y los califi-
caron en una escala de percepción del llanto. Los pa-
dres completaron el cuestionario del  fenotipo amplio
del autismo (BAPQ) para evaluar las potenciales rela-
ciones entre los rasgos asociados con el autismo y la
percepción del llanto.  

Los padres en general calificaron los llantos de infan-
tes con TEA como más angustiosos, menos típicos y
con mayor dolor, sin diferencias significativas entre los
grupos de padres. Los padres de niños con TEA obtu-
vieron calificaciones más altas en el BAPQ en compa-
ración con los padres de niños sin TEA. Los análisis de
seguimiento exploraron las relaciones entre la puntua-
ción de BAPQ y las calificaciones de los llantos. 
 
Gracias a quienes participaron en este estudio!  
Visita bit.ly/2rI0IpW o haz clic aquí para leer más so-
bre la nueva publicación.  (El artículo se encuentra
sólo en Inglés) 

https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10803-018-3788-2?author_access_token=L5XeslyHSg63PdOuBwQvi_e4RwlQNchNByi7wbcMAY6i00mLiJdai1NiBr5jhEf3DP8REdASn1MVBcJdGDkOCTx_MZ8jnMLKmA5zGFsoA-Kw2xPdFkGDyCA3aOs5D7ATgnzmkEdMJ3DsG4yvjSMN1Q%3D%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10803-018-3788-2?author_access_token=L5XeslyHSg63PdOuBwQvi_e4RwlQNchNByi7wbcMAY6i00mLiJdai1NiBr5jhEf3DP8REdASn1MVBcJdGDkOCTx_MZ8jnMLKmA5zGFsoA-Kw2xPdFkGDyCA3aOs5D7ATgnzmkEdMJ3DsG4yvjSMN1Q%3D%3D
http://www.autismri.org/


DR. GAEL ORSMOND - Profesora asociada del

departamento de terapia ocupacional 

Quién: Padres o tutores legales de un estudiante de escuela secundaria con autismo que está en su

último año de escuela secundaria y que se graduará con un diploma de escuela secundaria regular. 

Qué: Los padres completarán las encuestas en línea y por correo y una breve entrevista telefónica en

dos momentos separados por 18 meses. Los jóvenes completarán encuestas separadas en línea y por

correo. No tiene costo participar. Los padres recibirán una tarjeta de regalo de $25 y los jóvenes reci-

birán una tarjeta de regalo de $15 en cada momento. 

Cuándo y dónde: Desde tu casa, a la hora que más te convenga. 

Preguntas: Comunícate con la  Dra.  Gael Orsmond, gorsmond@bu.edu, (617) 353-2703. Esta investiga-

ción es financiada por el Instituto de Ciencias de la Educación (IES) del Departamento de Educación de

los Estados Unidos. 

Para participar,  ponte en contacto con buroad@bu.edu o (617) 353-2060 
Para obtener más información, visita el  sitio web de su proyecto:  sites.bu.edu/roadahead/.  

Los investigadores de la Universidad de Boston están buscando padres de estudiantes de secundaria con autismo

para participar en un estudio, ya que quieren entender mejor las estrategias y los programas que las escuelas y los

padres usan para ayudar a estos jóvenes a prepararse para la vida después de la escuela. También desean poder

identificar los factores que predicen los mejores resultados después de la escuela. 

http://sites.bu.edu/roadahead/


Muchos regalos vienen envueltos en 
papel o en cajas bonitas. Dentro de 
ellos  puede haber juguetes, ropa, u 
otras cosas divertidas. 

Recibir los Regalos 
de Navidad

ES TIEMPO DE

En navidad, nos reunimos con 
nuestras familias y amigos.

Los regalos se ponen bajo el árbol 
de navidad hasta que estemos lis- 
tos para abrirlos. 

Mis padres me dirán cuando puedo 
abrir los regalos. 

Sé cuando un regalo es para mí 
porque tiene mi nombre en la tarje- 
ta. Cuando abro un regalo, es bueno 
decir: "¡Gracias!" 

Otras personas también recibirán 
 regalos. Sus regalos pueden estar 
bajo el árbol de navidad junto al 
mio. Solo puedo abrir los regalos 
que tienen mi nombre en la tarjeta. 

 

 

@pgntree.com

http://www.autismri.org/


P R Ó X I M O S  
E V E N T O S

CARD & RI-CART invitan a las familias a disfrutar de una película sensorialmente amigable con
iluminación tenue, sonido bajo y personal capacitado y atento para brindar una experiencia de
visualización óptima. Se permiten refrigerios especiales (debido a restricciones dietéticas y / o
alergias). No se requieren reservaciones y / o registro. Se aplican los precios de las entradas de
Cinemaworld. (Evento en Inglés) 

Una tarde para padres y cuidadores de niños con necesidades especiales, para relajarse y
conectarse mientras crean su propia obra maestra.(Evento en Ingles) 

"Manejando el Desastre Emocional" establece una base conceptual, explora creencias
limitantes, presenta nuevas habilidades para adultos y nos enseña cómo entrenar a los niños
en un proceso de autorregulación transformador. Inscripción temprana: 1 de Noviembre - 1 de
Febrero. Haz clic aquí para registrarte. Comunícate con Deb al 401-785-2666 ext.76788 o
DLangevin@lifespan.org. (Evento en Ingles) 

Únete a RI-CART en nuestra inauguración anual de arte para celebrar la creatividad y el talento de 
 las personas con autismo y con condiciones relacionadas. El tema de este año se centra en el vínculo
humano-animal, y contará con artistas profesionales y aficionados de todas las edades. RVSP:
www.autismri.org/events/a-traves-de-nuestros-ojos-animales 

¡Este es un taller GRATUITO para padres, cuidadores y profesionales! Aprende sobre los desafíos y
beneficios de varias técnicas; determina la preparación y el establecimiento de un horario, so-
portes visuales y tablas para el uso del baño y situaciones específicas para la resolución de pro-
blemas. Para registrarte contacta a Deb: 401-785-2666 ext.76788 o Langevin@lifespan.org. 

http://www.trinityrep.com/box-office/accessibility/sensory-friendly-performances/
http://www.theautismproject.org/trainings/national-speaker-conference
http://www.autismri.org/events/through-our-eyes-animals
https://www.instagram.com/autism_ri/
https://www.pinterest.com/autism_RI/
http://www.facebook.com/AutismRI/
https://twitter.com/autism_RI
Silvana M Guerrero




T O D O S  L O S  M E S E S

Luz Tenue Sonido Bajo Grupos Pequeños

W W W . A U T I S M R I . O R G  •  ( 4 0 1 )  4 3 2 - 1 2 0 0  •  @ A U T I S M R I

http://www.autismri.org/


Hasbro y The Autism Project se unen para presentar ToyBox
Tools, un recurso en línea gratuito donde los cuidadores y
educadores pueden encontrar herramientas para hacer que  
el juego sea más fácil y más accesible para los niños con dis-
capacidades del desarrollo. ToyBox Tools es una colaboración
que conecta prácticas basadas en evidencia con los juguetes
clásicos de Hasbro. 
 
ToyBox Tools puede ayudar a los niños a experimentar la ale-
gría de jugar con tres niveles de herramientas disponibles para
aquellos que necesitan apoyo: juegos básicos, juegos de
expansión y niveles de juegos sociales. 
 
Visita: //toyboxtools.hasbro.com/en-us para obtener más
información sobre este increíble y divertido recurso, o con-
tacta a The Autism Project (401)785-2626 

Los padres y cuidadores pueden visitar el sitio
de ToyBox Tools, acceder a las herramientas
que necesitan, descargarlas e imprimirlas para
usarlas en el hogar o en el aula. Cada nivel
atiende a diferentes aspectos del juego en los
que los niños pueden necesitar ayuda, como
simplemente presentar el juguete y explicar
cómo usarlo, experimentar formas alternativas
de jugar con un juguete y alentar el turno con
compañeros. ToyBox Tools reconoce que los
padres y cuidadores conocen mejor la capaci-
dad de sus hijos y los alienta a usar su criterio
para seleccionar el producto y el nivel de juego
adecuados para su hijo. 

http://toyboxtools.hasbro.com/en-us
http://www.autimsri.org/


Te ayudará a navegar a través de los  recursos médicos,
educativos y otros disponibles para ti y tu familia.
También te proporcionará información sobre próximos
eventos y programas comunitarios que puedan ser de tu
interés.  
 
Haz clic aquí para obtener una copia imprimible de la
Guía. 
 
Accede a la guía de recursos abriendo la cámara de tu
teléfono y escaneando este código QR o descargándola
en nuestra pagina www.autismri.org/guia-de-recursos 
 
Si deseas una copia impresa, pregúntale a una de nues-
tras asistentes de investigación durante tu visita o llá-
manos al 401-432-1200 y te la enviaremos. 

Escanéame

http://www.autismri.org/guia-de-recursos
http://www.autismri.org/

