
RI-CART
DESTACADO DE RI-CART

CONSORCIO DE RHODE ISLAND PARA LA 

INVESTIGACIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL AUTISMO 

PREGUNTA AL DOCTOR

Alyssa Hillary es una estudiante PHD con Autismo 

en el programa interdiciplinario de Neurociencias en 

la Universidad de Rhode Island 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
Nueva encuesta online  de RI-CART sobre las 

percepciones sobre las pruebas genéticas.  Mira tu 

correo electrónico para tu invitación personal. 

Reserva el día para la charla de Marsha  Mailick, 

PHD- "Envejecimiento y autismo: hallazgos de un 

estudio familiar longitudinal" 

SERIE DE ORADORES DE RI-CART

¿Cual es el proceso para el diagnostico del autismo? 

Arte Creado Por: Los pacientes de la unidad de CADD del Hospital de Bradley 



BIENVENIDO 
EL OTOÑO

El aire fresco del otoño se acerca a las playas de Rhode Island y poco a 

poco le decimos adiós al calor que nos acompaño durante éstos meses. 

Tuvimos una temporada llena de muchos eventos al aire libre, disfrutando 

el calor del estado y divirtiéndonos con las diferentes organizaciones que 

hicieron que la comunidad TEA tuvieran un verano increíble, lleno de 

experiencias, diversion y nuevas conexiones con otras personas, familias y 

recursos. Unos de estos eventos fue el campamento Wannagoagain! 

organizado por the Autism Project, donde los niños tuvieron una semana 

única y donde nuestro equipo pudo participar como soporte para los niños

y niñas y a la vez aprender un poco más de ellos. Gracias a the Autism 

Project por dejar-nos participar y gracias también a la organización de 

Surfers Healing por invitarnos a ser parte de su campamento este mes. 

También tuvimos unos meses con nuevos referidos a nuestro estudio de 

investigación, que ahora hacen parte de esta comunidad que sigue y sigue

creciendo. Gracias por escucharnos y darnos la oportunidad de crear una 

conexión única que ayudará a avanzar la investigación y el entendimiento 

sobre el autismo. 
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LO QUE HEMOS 
ESTADO HACIENDO

Julia de "Plaza Sésamo" visita el Museo de trabajo 
y cultura en Woonsocket

Camp WANNAGOAGAIN!

Nuestras asistentes de investigación Kayla y Becca y 

nuestra coordinadora de alcance Lauren; disfrutaron 

de las actividades que organizó el Autism Project en 

su campamento WANNAGOAGAIN! este año. Para 

ver más fotos, visita su página de Facebook 

@theautismproject 

Becca y Silvana tuvieron un día divertido y soleado en 

la playa de Narragansett con Surfers Healing, el 

campamento de surf original para niños con autismo. 

Para obtener más información acerca de ellos, 

visita www.surfershealing.org 

Laura Lewis, PhD visita 
RI-CART

En la serie mas reciente de Oradores de  RI-CART se 

presentó la Dra. Laura Lewis, investigadora sobre el 

autismo y profesora asistente de Enfermería en la 

Universidad de Vermont. Lee uno de los recientes 

artículos de la Dr. Lewis titulado "Estudio de métodos 

mixtos sobre barreras para el diagnóstico formal del 

trastorno del espectro autista en adultos" Aquí. 

Reunión Trimestral de RI-CART
Tuvimos nuestra reunión trimestral de RI-CART hace algunas semanas. Esta reunión co- 

munitaria es donde médicos, investigadores, docentes y organizaciones se reúnen para 

hablar sobre actividades, preguntas y proyectos de investigación importantes para la 

comunidad de TEA. En esta reunión, tuvimos el placer de escuchar a Maria Cotto, Biblio- 

tecaria Bilingüe para Niños en la Biblioteca Pública de Pawtucket. Ella recibió el titulo 

de la Bibliotecaria Sobresaliente del Año 2018 de la Asociación de Bibliotecas de Rhode 

Island (RILA). En su presentación, habló sobre las actividades sensorialmente amigables 

que ofrecen las bibliotecas alrededor de RI, y la importan-cia de estas actividades para 

la comunidad de TEA. Si estás interesado en este  tema, puedes enviarle un email a 

risensorystorytime@gmail.com. Nuestra próxima reunión será en Diciembre; si deseas 

participar, escribenos a nuestros correo electrónico ricart@lifespan.org 

¡Fue un día muy divertido con Julia! Carrie, nuestra coordinadora de proyecto y Kayla, 

una de nuestras asistentes de investigación, tuvieron la oportunidad de conocer a Julia 

"Walkaround"de Sesame's Street. Julia hizo su debut en Plaza Sésamo en 2017 como 

una dulce y curiosa niña de cuatro años con autismo. Gracias a la Fundación de Pre- 

servación del Museo del Trabajo y la Cultura por organizar este tipo de eventos  para 

nuestra comunidad. 

¿Estás planeando un evento y te gustaría que 

RI-CART participara? Envíanos un correo 

electrónico a RICART@LIFESPAN.ORG. 

Surfers Healing
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¡GRACIAS POR TODAS LA PERSONAS
QUE VISITARON NUESTRAS MESAS Y

RECIBIERON NUESTRO MARCADOR DE
PAGINÁ. Si NO LO TIENES, PUEDESDESCARGARLO AQUÍ

CELEBRACIÓN 
REGRESO AL COLEGIO

ACHIEVEMENT FIRST-PROVIDENCE 

 VETERAN’S MEMORIAL ELEMENTARY SCHOOL 

THUNDERMIST HEALTH CENTER-W. WARWICK 

MCCOY STADIUM PAWSOX-PAWTUCKET 

1. JOHN CHAFFEE BLVD, NEWPORT 
2. ST. JAMES BAPTIST CHURCH-WOONSOCKET 
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ALYSSA HILLARY  
Alyssa Hillary es estudiante de doctorado con Autismo en el Programa de 

neurociencias interdisciplinarias en la Universidad de Rhode Island, donde 

ellos (pronombre de Alyssa) estudiaron ingeniería mecánica, matemática y 

chino. Alyssa  están interesados en la neurodiversidad, en la representación 

y el acceso a la comunicación, como a la vez de nuevos  temas actuales. 

También han enseñado matemáticas e ingeniería eléctrica, utilizando la 

comunicación aumentada y alternativa (AAC) tanto como estudiantes y 

maestros. 

ENTREVISTADA  POR :  DANIELLE  SIPSOCK ,  MD  

DESTACADO DE 
RI-CART  

¿Cuáles fueron los desafíos y apoyos que usted tuvo en su escuela 
elemental, media y secundaria? 

Realmente yo no tuve ningún soporte formal hasta en la universidad 

debido a mi diagnostico tardío, pero informalmente yo conté con cierta 

ayuda de otro tipo de organizaciones. Esto fue siempre una situación 

extraña donde mis profesores sabían que algo pasaba pero yo no tenia 

los documentos para corroborarlo. Algunos de mis profesores trataron de 

ayudarme, otros solo salieron del camino mientras yo hacía las cosas 

como yo necesitaba hacerlas. "Por ejemplo alzaba la mano en clase 

sujetando unos alicantes en mi mano, mientras hacia una pulsera de 

alambres." Permitirme hacer lo que tenía que hacer fue uno de los 

mejores apoyos que obtuve en la escuela, incluso en la universidad. Solo 

entendiendo que no me veré normal, que podemos estar inquietos en 

silencio , y que no nos vamos a sentar, tomar notas y mirarte directa- 

mente. Eso no va a suceder. 

Algún consejo para las personas o familias que desean continuar con 
 estudios de educación superior?  
1. Entre nosotros, es difícil 

2. Ser precavidos acerca de quien le dices y cómo. Usted puede ir a través 

de los servicios de discapacidades y los profesores están obligados a dar 

más que las acomodaciones requeridas. Ellos no tienen derecho a saber tu 

diagnóstico, aunque algunas veces es útil decirles de todas maneras. Si vas 

a negociar algo informalmente, es probable que necesites decírselos. 

3. Ve y pregunta por las acomodaciones mas "raras" que puedan ayudarte. 

 Cuando yo digo rara o única, yo soy de los primeros estudiantes de la URI 

en tener un sintetizador para el habla para la participación en clase. El 

modelo de acomodación no es necesariamente lo que actualmente 

necesitamos 

 

4.Construir apoyos informales, así como los servicios de discapa- 

cidad. Informalmente, nosotros hemos usado opciones de escritura 

en vez de sintetizador de voz. Usualmente usamos la silla cerca del 

tablero y tenemos marcadores a la clase. Hemos estado usando 

FlipWriter. De todas las clases donde hemos necesitado AAC, que 

son muchas. Sólo usamos el generador de voz en una de ellas. En 

todas las demás clases usamos soporte informal; no lo que actual- 

mente mis documentos dicen que debo tener. 

Cuales sientes que son sus fuertes como un estudiante de post- 
grado con autismo?  
Primera cosa: Hay mucha escritura envuelta en la escuela de post- 

grado. Estamos estoy extremadamente acostumbrados a escribir mis 

ideas en vez de decirlas oralmente, porque es mi principal opción es 

AAC. Luego por que hemos tenido un par de intereses diferentes, 

tenemos una hoja de vida ecléctica. Leer es una combinación inu- 

sual de cosas que hacen que sea mucho mas fácil venir con nuevas 

ideas. 

¿Cuáles son algunas de las dificultades que ha encontrado 
específicamente por ser un estudiante de postgrado con 
autismo? Algún consejo para otras personas que podrían 
enfrentar situaciones similares? 
No creo que nada sea 100% específico por el autismo, pero algunas 

cosas son mas comunes. Problemas sensoriales. El edificio donde 

queda mi laboratorio es el Schneider Electric ; están haciendo en 

este momento algunos trabajos en el piso industrial. Trabajamos en 

casa lo máximo que podamos. La sobrecarga de trabajo hacemos lo 

mejor de lo que podemos para evitar tener sobrecarga de trabajo 

pero estas cosas pasan. Cuando estas planeado hacer algo en un 

proyecto determinado, planea que vas a perder un cierto porcentaje 

del trabajo laboral. Tenemos un plan de comidas que es super im- 

portante porque cuando tenemos sobrecarga laboral, alimentarnos 

es una de las primeras habilidades que perdemos. Matemáticas, 

leer, escribir, todos trabajan mas tiempo. 

Puede hablarnos de sus areas de investigación y intereses?  
Hay un montón. Formalmente, trabajamo en AAC, con dos areas de 

enfoque principales. Porque personalmente es importante para 

nosotros miramos en AAC para adultos con Autismo y luego nuestro 

trabajo de disertación es en el cerebro de la interfaces del compu- 

tador para personas con TEA. Informalmente hemos realizado tra- 

bajo con el autismo y la neurodiversidad. Autismo y queerness, 

neurodiversidad en la fantasía de adultos jóvenes o, a veces, dis- 

topía. Tenemos una pieza en el trabajo de Tamora, hemos revisado 

la serie de Diane Duane’s Young Wizards, y  hemos echo trabajo a 

 profesores con discapacidades, específicamente profesores que 

usan AACC. Hemos trabajado en Criptiques,  y en varias prensas 

autónomas de antología. 



Una evaluación diagnóstica generalmente incluye varias visitas que involucran 

entrevistas con los padres sobre el historial de desarrollo, ademas de pruebas 

estandarizadas que evalúan las fortalezas y necesidades del niño. también 

incluyen observaciones del juego y sus interacciones sociales para evaluar la 

presencia o ausencia de síntomas de TEA. Estas evaluaciones pueden incluir 

pruebas de coeficiente intelectual, capacidad lingüística y evaluaciones de las 

habilidades del día a a día. Para algunas personas, el diagnóstico se puede 

hacer con un alto grado de confianza después de 2 a 3 visitas, sin embargo, 

para otros puede haber la necesidad de una observación de largo de tiempo. 

Por ejemplo, los niños muy pequeños pueden beneficiarse de visitas múltiples 

para garantizar que las evaluaciones sean precisas. 

¿CUÁL ES EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO DE AUTISMO? 

Eso depende de la situación, pero en un escenario común es una entrevista, una observación inicial, una visita 

de seguimiento para observaciones y evaluaciones más estructuradas, y luego una visita de seguimiento para 

analizar los resultados y las recomendaciones. 

¿CUÁNTAS SESIONES O PRUEBAS DEBERIAN PASAR? 

Los tipos de profesionales que generalmente realizan diagnósticos de autismo son psicólogos clínicos, 

psiquiatras, pediatras del desarrollo o neurólogos. Todos estos tipos de médicos tienen entrenamiento 

y experiencia en lo que se llama "diagnóstico diferencial". Esto significa que estos médicos tienen 

entrenamiento para ayudar a decidir si los signos y síntomas presentes en un niño son causados por 

TEA o en su lugar causados por algún otra condición. 

No hay una prueba física (como un análisis de sangre) para el autismo. Sin embargo, es el estándar de 

cuidado es ofrecer pruebas genéticas si una persona recibe un diagnóstico de autismo. Las pruebas 

genéticas pueden identificar una causa genética del autismo en hasta el 30% de las personas. 

Estas evaluaciones están cubiertas por el seguro medico, siempre que el proveedor sea parte de la red del 

plan. Los costos incluirían copagos estándares y en algunos casos, deducibles (si eso es parte de su plan). Los 

costos podrían ser más altos si elige un proveedor que está fuera de la red, pero eso depende de su plan. 

Según su plan de seguro y según el tipo de médico que realice la evaluación, es posible que deba obtener un 

referido de su médico de atención primaria. La guía de recursos de  RI-CART  (www.autismri.org/recursos) 

enumera una serie de opciones de clínicas que pueden realizar evaluaciones de autismo. 

¿QUIÉN PUEDE HACER EL DIAGNOSTICO?    

¿HAY ALGUNA PRUEBA FÍSICA, POR EJEMPLO? ¿PRUEBA DE SANGRE? 

¿CUÁNTO PUEDE SER EL COBRO POR EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO? 
¿ESTÁ INCLUIDO EN EL  SEGURO MEDICO? 

P R E G U N T A  
A L  D O C T O R    ©pngtree.com

Stephen Sheinkopf, PhD
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Adopte un enfoque integral del desarrollo infantil con "SmartPlayroom".El Laboratorio de Neurociencias 

Cognitiva del Desarrollo está buscando niños de todas las edades para participar en un estudio de investiga- 

ción interactivo y divertido de la Universidad Brown dentro de nuestro laboratorio y en nuestro SmartPlayroom. 

Estamos especialmente interesados en trabajar con niños con un diagnóstico de TEA. La sala "SmartPlayroom" 

se parece a cualquier sala de juegos de un hogar o escuela, pero está diseñada para recopilar datos de 

forma natural en tiempo real y simultáneamente en todos los aspectos del comportamiento de los niños. Estos 

comportamientos incluyen movimientos, lenguaje, movimientos oculares e interacción social mientras un niño 

realiza tareas naturales, juega y explora sin instrucciones, camina o gatea, e interactúa con un cuidador. 

Póngase en contacto con Diego Placido al (401) 863-7668 o DCNLab@brown.edu 

Los invitamos, como miembros de la comunidad de RI-CART, a completar una breve encuesta que nos 

ayudará a comprender las barreras, los desafíos y las oportunidades de las pruebas genéticas clínicas 

para el TEA. Nos gustaría obtener la perspectiva más amplia posible y agradeceríamos saber de 

personas que están a favor o en contra de las pruebas genéticas para el TEA, de las personas que han 

sido evaluadas y las que no, y de personas familiarizadas con los conceptos genéticos y aquellos para 

quien toda esta es información es nueva. Para agradecer su pronta participación en esta encuesta, le 

proporcionaremos una tarjeta de regalo de  $20 o $10.Gracias por su colaboración para ayudar a la 

comunidad de TEA! Si tiene alguna pregunta sobre nuestro estudio o desea obtener más información 

sobre cualquiera de las áreas incluidas aquí, no dude en ponerse en contacto con el Dr. Daniel Moreno 

De Luca o al teléfono (401) 432-1000 o ricart@lifespan.org. 

ESTUDIOS DESTACADOS 
ACTUALMENTE ABIERTOS A INSCRIPCIÓN
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TRENDSIMPRINTMAGAZINE .COM

¿Estás planeando un evento o conoces un evento que otras familias 

pueden disfrutar? ¡Envíanos un correo electrónico y lo pondremos en 

nuestra actualización de eventos mensual! 

SÁBADO, OCTUBRE 20 
TIEMPO DE BOLOS PARA INDIVIDUOS  
CON AUTISMO 17+ EN TOWN HALL LANES 
Registro es obligatorio.Contacta a Alicia al 401-785-2666 Ext.4 o 

por correo electrónico, AEAD@LIFESPAN.ORG 

Lugar : 1463 Atwood Avenue Johnston RI 
Hora: 2:00 PM-4:00 PM 

Trinity rep ofrece una serie de actuaciones ajustadas de forma moderada

de cada programa para satisfacer las necesidades de los miembros de la

audiencia con autismo, PTSD y /o sensibilidad a la luz y el sonido. 

Los asistentes deben tener en cuenta que las actuaciones sensoriales son 

más apropiadas para una audiencia de adolescentes y adultos 

Lugar:  201 Washington Street Providence, RI 02903 

Hora: 7:30 PM 

JUEVES, OCTUBRE 25 
UNA TARDE CON TEMPLE GRANDIN: “CALLING ALL MINDS”
Ven a pasar una tarde con la Dr. Temple Grandin, profesora de ciencia 

animal de la Universidad Estatal de Colorado, consultora de la industria 

ganadera sobre comportamiento animal y portavoz del autismo. Más 

información haga clic aquí! 

Lugar:  RI Convention Center Exhibit Hall A, 3rd Floor 
Hora: 5:30 PM 

P R Ó X I M O S  
E V E N T O S  

MARTES, OCTUBRE 30 
ORGULLO Y PREJUCIO-PRESENTACIÓNES 
SENSORIALMENTE AMIGABLES EN TRINITY REP 

SABÁDO, OCTUBRE 6 
PIE PEQUEÑO EN SHOWCASE CINEMA 

LUNES, OCTUBRE 8 
GRUPO SOCIAL PARA ADULTOS CON ASPERGER 

LUNES, OCTUBRE 8 
GRUPO DE SOPORTE PARA PADRES  

Los boletos estarán disponibles en las taquillas. Para más información, 

visita www.showcasecinemas.com/sensorysensitive 

Lugar: Showcase Cinema Warwick and Blackstone Valley 

Hora: 10:00 AM 

Este grupo de apoyo es facilitado por Arthur Mercurio del Centro para 

el Autismo y las Discapacidades del Desarrollo en Bradley Hospital. Es 

gratis y se reúne el segundo lunes de cada mes. El grupo puede 

cancelar en días festivos o con mal tiempo. Llama Arthur Mercurio al 

401-432-1189 para obtener más información y para verificar la fecha y 

hora de la reunión. 

Lugar: 1011 Veterans Memorial Parkway East Providence, RI  
Hora: 6:30 - 8:00 P.M 

Este grupo de apoyo es para padres de adultos o niños mayores con 

síndrome de Asperger. Es gratis y se reúne el segundo lunes de cada mes 

durante el año escolar. El grupo puede cancelar en días festivos o con mal 

tiempo. Llame para obtener más información y para verificar la fecha y hora 

de la reunión. Se requiere pre-inscripción Más información, visite 

www.aane.org. 

Lugar: Bradley Hospital Staff Dining Room  
Hora: 6:30 - 8:00 P.M. 

©pngtree.com

SÁBADO OCTUBRE 13 
HORA DEL CUENTO SENSORIALMENTE 
AMIGABLE EN LA LÍBRERIA PUBLICA DE EXETER
Tiempo de la historia interactiva que pueden disfrutar niños de todas 

las edades, habilidades y sensibilidades y su adulto favorito.No se 

requiere registro previo ¡Sólo ven! Si tienes alguna pregunta o si tu hijo 

necesita una historia social antes del programa, tendrán algunas en el 

escritorio o puedes enviarle un correo electrónico a la señorita Aimee 

achildrens@exeterpubliclibrary.org 

Lugar: 773 Ten Rod Road (Rt 102) Exeter, RI  02822 
Hora: 1:00 PM-2:00 PM 

Es un programa mensual para niños en el trastorno del espectro autista u 

otras demoras en el desarrollo. El programa incluye esquemas con imagen, 

canciones/rimas, movimiento, historias divertidas actividades sensoriales! 

Ideal para familias que buscan un grupo pequeño. Recomendado para 

niños de 3 a 8 años, pero cualquier niño(as) es bienvenido. No se requiere 

registro. Si necesitas una historia social,  envía un correo electrónico a 

www.pawtucketlibrary.org/contactus.htm 

Lugar: 13 Summer Street Pawtucket, RI 02860 
Hora: 2:30 PM-3:30 PM 

SÁBADO, NOVIEMBRE 13 
TIEMPO DE HISTORIA SENSORIAL 
EN LA LIBRERIA DE PAWTUCKET
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La Dr. Mailick es la Vicerrectora Emeritus de Investigación y Educación de Postgrado de la Universidad de Wisconsin-Madison. 

Recibió su doctorado en política social de la Universidad de Brandeis y se convirtió en profesora asociada de la Universidad 

de Boston antes de unirse a la UW-Madison. El enfoque de investigación de la Dr. Mailick está en la trayectoria del curso de 

las discapacidades del desarrollo de la vida. Está interesada en cómo el fenotipo conductual de las discapacidades especí- 

ficas del desarrollo, incluidos el autismo, el síndrome Frágil X y el síndrome de Down, cambia durante la adolescencia, la edad 

adulta y la vejez. Además, estudia cómo el entorno familiar afecta el desarrollo de las personas con discapacidad durante 

estas etapas de la vida y recíprocamente cómo se ven afectados los padres y hermanos de las personas con discapacidades. 

Su investigación actual incluye tres proyectos: un estudio longitudinal de 14 años sobre el autismo durante la adolescencia y la 

adultez, una muestra demográfica representativa de padres de personas con discapacidades del desarrollo y un estudio de 

adaptación familiar al síndrome frágil X (FXS). 

RESERVE EL DíA 
SERIE  DE CHARLAS DE RI-CART  

MARSHA R. MAILICK, PHD

CHARLA CIENTÍFICA DE RI-CART   
Del síndrome X Frágil a la variación del gen FMR1: cómo los trastornos
del neurodesarrollo pueden informar la salud de la población 

CHARLA COMUNITARIA RI-CART   
Envejecimiento y autismo: hallazgos de un estudio
familiar longitudinal 

Día: Lunes, Noviembre 5 

Hora: 5:30 - 7:00 PM  

Donde: Shriners Imperial Room. 1 Rhodes Pl,  

Cranston, RI 02905 

Día: Martes, Noviembre 6  

Hora: 4:00-5:00pm 

Donde: Universidad de Brown -Room (TBA) 

Providence, RI 

 

 

Haga Clic Aquí  
Para RSVP
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EVENTOS SENSORIALMENTE 
SENSITIVOS 

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

Primer domingo de cada mes de 9-11 am 

Chuck E. Cheese's 

segundo domingo de cada mes de 8-10 am 

Skyzone Providence

Cinemaworld Lincoln 

primer sábado de cada mes a las 10 am 

primer sábado de cada mes a las 10 am 

Showcase CinemaS 

Launch Warwick 

Primer martes de cada mes de 6-8pm 

Luz Tenue Sonido Bajo Grupos Pequeños

www.autismri .org



Halloween
Historia social  

En Octubre 31 Usaré mi disfraz

4

Conseguiré mi bolsa 
de caramelos

Iré afuera hacer 
truco o trato

Caminaré a una casa Tocaré la puerta

Diré" truco o trato" Recibiré dulces o 
pequeños juguetes

Diré "gracias"
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https://www.facebook.com/AutismRI/


Si desea una copia impresa, preguntele a una de nuestras asistentes de 

investigación durante su visita o llámenos al 401-432-1200 y te la enviaremos. 

 

Acceda a la guía de recursos online en 

www.AutismRI.org/recursos, 
o abriendo la cámara de su teléfono 

y escaneando este código QR : 

Guía de Recursos 
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