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embajadores de salud eclesiales ayudan a 
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Bienvenido(a)
A veces es difícil encontrar una fuente confiable de respuestas para preguntas complejas 
sobre la salud y desarrollo de su niño, por lo que proporcionamos este boletín para traerle 
información actualizada de especialistas e investigadores del Children’s Hospital Los 
Angeles, un orgulloso miembro de la red de tratamiento del Autismo “Autism Speaks”. 
Si desea más información sobre la clínica Boone Fetter, o si tiene preguntas sobre el 
desarrollo de su niño, por favor llame a la línea para el autismo, el 323-361-6102.

Para hacer una cita, llame a la línea del Autismo, 323-361-6102.  
email BooneFetterClinic@chla.usc.edu o visite nuestro sitio CHLA.org/AUTISM.
1300 N. Vermont Ave., Suite 905, Los Angeles, CA 90027
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Por Kameena Ballard-Dawkins, 
Miembro del CHLA’s Autism Parent 
Advisory Board y co-presidente del 
Comité de Asesoría Familiar del 
Autism Speaks Autism Treatment 
Network Ballard es una líder 
de la comunidad del autismo y 
recientemente fue co-autora de una 
nueva herramienta para padres y  
adolescentes con autismo: Recursos  
para la adolescencia y la pubertad.

El tener una hija pre-adolescente con 
autismo me dejó con muchas preguntas 
acerca de cómo prepararla para la 
pubertad y los cambios que conlleva. Me 
preocupaba su habilidad de cuidarse 
a sí misma durante la menstruación. 
¿Cómo le explico los cambios de humor 
y conducta que a menudo vienen con la 
pubertad? Mi investigación auto-guiada 
en cómo afrontar estos tiempos cruciales 
fue abrumadora. Al mismo tiempo, me di 
cuenta que los cambios podrían ocurrir 
cualquier día y sabía de otros padres 
de adolescentes con autismo que se 
sentían tan angustiados como yo. Todos 
andábamos en la busca de respuestas. 

Por medio de mi trabajo con “Autismo 
Speaks”, pude colaborar con un 
equipo diverso de padres, estudiantes y 
expertos médicos para desarrollar una 

herramienta integral para la pubertad y 
la adolescencia. El objetivo principal de 
la herramienta es dar poder a los padres 
equipándolos con estrategias prácticas 
para ayudar a sus niños a comprender 
los cambios en sus cuerpos y cómo 
pueden manejar esos nuevos sentimientos. 
Utilizamos un modelo de cuidado centrado 
en la familia, que enfatiza el papel de los 
padres y otros cuidadores como socios 
expertos en la atención de salud de sus 
niños, para ayudar a guiarnos en todo el 
proceso de desarrollo. 

Cada sección de la herramienta se enfoca 
en temas que son importantes para los 
adolescentes masculinos y femeninos a lo 
largo del espectro del autismo, incluso los 
que no son verbales. También se incluyeron 
una variedad de guiones y ayudas visuales 
para ayudar a guiar las discusiones 
relacionadas con la higiene, conducta 
privada y pública y los cambios del 
cuerpo. También desarrollamos contenido 
que se enfoca en temas específicos de 
género, como la menstruación y  
sueños húmedos.

Una vez que terminamos de desarrollar 
la herramienta, los estudiantes de terapia 
ocupacional que se dedican al desarrollo 
del adolescente en la Universidad del Sur 
de California nos ayudaron a desarrollar 
una “voz” amistosa para los adolescentes 
para la herramienta, una voz que creemos 
que los adolescentes de hoy encontrarán 
amigable. También hicimos participar a 
padres y cuidadores para asegurarnos 
que la herramienta podría ser fácilmente 
comprendida por una audiencia diversa.

Después de leer el producto acabado, 
puedo decir con orgullo que nos ha 
proporcionado algunas grandes ideas. 
Yo particularmente valúo cómo me ayuda 
a escoger las palabras correctas para 
explicar cómo se puede mirar y sentir la 
pubertad por mi hija pre-adolescente.  
¡Esta herramienta ciertamente ha funcionado  
para mi familia! Ahora estamos listos  
para compartirla con la amplia  
comunidad autista.

Este artículo fue adaptado del correo de 
Kameena Ballard al blog “Autismo Speaks” 
y autismospeaks.org/blog.
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Recursos para la adolescencia y la pubertad 
Una herramienta presentada por el Autism Speaks ATN/AIR-P

La pubertad puede ser un tiempo de 
sentimientos encontrados por padres 
y pre-adolescentes. Para los pre-
adolescentes puede ser difícil entender 
tantos cambios que aparecen con la 
pubertad. Los padres, también, pueden 
sentirse inseguros en cómo explicar esos 
cambios a su niño. Todos los padres, al 
final, enfrentan el desafío de enseñar a 
sus niños sobre los cambios naturales 
de la pubertad. Los padres y pre-
adolescentes con el trastorno del espectro 
del autismo pueden necesitar estrategias 
adicionales de ayuda para facilitar la 
transición. El objetivo de esta herramienta 
es proporcionar una guía en el tema 
de la pubertad que pueda ser aplicada 
directamente a los pre-adolescentes con 
autismo. Estos recursos están destinados a 
incrementar en las familias la comprensión 
de la pubertad y su habilidad de 
adaptarse a esos cambios con confianza.

Los temas incluyen:
• Los cambios en el cuerpo

• Auto-cuidado e higiene

• Estrategias y reglas públicas y privadas.

• Mantenerse seguro: Gente extraña, los 
secretos y cómo tocar

• Planeación de la seguridad para los que 
corren y los que vagan 

• Planeación de seguridad para el 
incremento de la agresión.

• La seguridad en Internet.

Disponible para descarga libre en  
CHLA.org/AutismSpeaksKit

Ejemplo de consejo para padres:  
Los cambios en el cuerpo 

Al empezar, comience enseñándoles la intimidad.
Con los hermanos y terapeutas a menudo presente, la intimidad es difícil de encontrar, 
pero es absolutamente apropiada en cierto momento de la vida. Enseñe a sus niños a 
aprender cuándo y cómo obtenerla.

Modele una conducta de higiene apropiada.
Deje que su niño lo vea cuando se afeita, se pone el desodorante o realiza otra  
actividad que mantiene la buena higiene. 

Use el lenguaje correcto para las partes del cuerpo y sus funciones.
Todos nuestros niños van a crecer para ser adultos un día  y necesitan se les enseñe los 
términos apropiados para madurez del tema en  cuestión. 

Comience practicando temprano.
Cuanto más pronto su niño y usted desarrollen una rutina, más pronto se van a 
acostumbrar a hacerlo. La temprana enseñanza de las habilidades hace fácil 
incorporarlas en la vida cotidiana.

Ejemplo: La narración sobre el baño en regadera puede usarse como ayuda visual o como una tarjeta de 
recordatorio para estimular la buena higiene.

Es importante tener en mente que mientras los jóvenes con autismo a menudo progresan 
en formas que son diferentes a los otros niños, sus cuerpos por lo general se desarrollan a 
velocidad similar a la de sus compañeros. Los niños con autismo pueden tener respuestas 
únicas a lo que está ocurriendo con sus cuerpos y pueden necesitar guía adicional cuando 
están pasando este tiempo de transición.

©Vanderbilt Kennedy Center. Todos los derechos reservados. Usarlo con permiso.



Películas AMC amigables para lo sensorial
Los niños pueden disfrutar sus películas 
favoritas en un ambiente aceptable, con 
las luces encendidas, bajo el volumen y se 
pueden levantar, bailar, caminar y ¡hasta 
gritar! Localidades en L.A. 
Visite el sitio: CHLA.org/AMCSensoryFriendly  
si desea más información. 

Grupo de apoyo para padres facilitado 
por CARE, Inc.
Cada lunes de 6 a 7:30 pm
15315 Magnolia Blvd.
Sherman Oaks, CA 91403
http://www.careautism.org

Evento familiar para autistas: Pretend City 
Children’s Museum
El último lunes de cada mes de 5 a 7:30 pm
29 Hubble, Irvine, CA 92618
http://www.pretendcity.org/

Feria de recursos de necesidades especiales
Lunes 15 de mayo 2016 de 11 am a 3 pm
The Help Group
13164 Burbank Blvd.
Sherman Oaks, CA 91401
Gratis
Si desea más información contacte a Tracy 
Peters en tpeters@thehelpgroup.org ó
310-751-1486
CHLA.org/TheHelpGroupFair

Alma Family Services
10th Annual Centro Estrella’s Resource Fair
Sábado 11 de junio del 2016
De 9:30 am. A 1:30 pm
4701 Cesar E. Chavez Ave.
Los Ángeles CA 90022
Si desea más información, llame a  
Lisette Guzman tel 323-981-9714.

Stephanie’s Day
Sábado, 11 de junio, 2016, 10 a.m. a 2 p.m.
CBS Studios
4200 Radford Ave.
Studio City, CA 91604
Ingreso y estacionamiento gratis
Para preguntas y preocupaciones contacte a  
tlgile@cbs.com o 818-655-2022.
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Línea de urgencia para el autismo:
323.361.6102

La línea telefónica para el autismo y este boletín “La mente en desarrollo” son posibles 
por financiamiento de la fundación Sharon D. Lund y la fundación William Randolph Hearst.

Eventos comunitarios 
por celebrarse

Lo más destacado en la investigación: Embajadores de salud  
eclesiales ayudan a incrementar la conciencia sobre el autismo

Navegar por el complejo cuidado de salud  
y los sistemas de seguros puede ser muy  
difícil para las familias que tienen niños 
con un trastorno del espectro del autismo. 
Cada niño con autismo tiene necesidades 
únicas y preocupaciones y no hay una sola 
vía de tratamiento. Además, los niños con  
autismo tienden a tener otras afecciones 
médicas relacionadas como trastornos 
del sueño, convulsiones, estreñimiento y 
problemas de salud oral. Por estas razones, 
el acceso a servicios de evaluación de 
alta calidad y cuidado coordinado para el 
autismo son más importantes y más difíciles 
para las familias. Con el fin de que estas 
familias tengan éxito, necesitan saber 
a dónde ir, con quién hablar y qué tipo 
de preguntas deben hacer con el fin de 
obtener el mejor cuidado para sus niños.

Sin embargo, a las comunidades 
minoritarias, específicamente las familias 
afroamericanas y latinas, a menudo les 
falta información vital sobre el desarrollo 
de su niño y los trastornos del desarrollo 
y enfrentan barreras significativas para 
el acceso a los servicios de cuidado y 
tratamiento que necesitan sus niños.  Varias 
organizaciones, incluyendo el Children’s 
Hospital Los Angeles, trabajan con sus 
comunidades para desarrollar nuevos 
programas de educación y extensión que 
se enfocan en la navegación, como forma 
de ayudar a las familias a aprender sobre 
el autismo y otros trastornos del desarrollo, 
servicios de evaluación del desarrollo y 

de diagnóstico, y luego proteger a sus 
niños antes los proveedores de cuidado, 
aseguradoras y escuelas. En Los Ángeles, 
trabajamos con promotores (trabajadores 
de salud comunitaria) para ayudar a las 
familias latinas para que comprendan y 
tengan acceso a los servicios para  
el autismo.

Un programa similar con base en 
la comunidad se ha desarrollado 
en Wisconsin, que se enfoca en el 
entrenamiento de líderes religiosos locales 
(principalmente el marido o esposa del 
pastor) para convertirse en embajadores 
de la salud para sus comunidades. Estos 
embajadores de la salud son entrenados 
para reconocer los signos del autismo, 
desmentir mitos y conectar a los padres  
con los servicios más apropiados. Los 
investigadores de la universidad Marquette 
evaluaron recientemente el impacto de 
este programa y encontraron que el 
entrenamiento mejoró la habilidad de los 
embajadores de salud para identificar 
conductas asociadas con el autismo y 
aumentaron su confianza para remitir 
niños para la detección del autismo.
Este nuevo estudio fue publicado en 
el Journal of Pediatric Nursing. El 
programa de embajadores de la salud 
eclesiales se conecta con un recurso 
ya aprobado dentro de la comunidad 
afroamericana, y hacer participar a los 
líderes religiosos en la concienciación 
del autismo parece ser una estrategia 
efectiva para alcanzar a esta población 
vulnerable. Los embajadores de la 
salud pueden expandirse a peluquerías 
y salones de belleza para ayudar a 
mejorar los resultados de detección de 
otras enfermedades y trastornos dentro de 
comunidades con escasos servicios. 

Journal of Pediatric Nursing
Volume 30, Issue 6, November–December 
2015, Pages e63–e69 


