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             3-31-2020 
 
Queridas familias, 
 
La propagación del nuevo coronavirus dado lugar a cambios sin precedentes en la vida diaria de los 

niños y las familias.  Nos damos cuenta de que estos cambios pueden ser particularmente desafiantes 

para las personas con trastorno del espectro autista (ASD), que tienden a beneficiarse de la estructura y 

las rutinas.  Como tal, las Clínicas de Discapacidades del Desarrollo en el Centro de Estudio Infantil de 

Yale (Yale Child Study Center) han compilado recursos específicos para el autismo, para las personas con 

ASD y sus familias.  Esperamos que estos recursos puedan ayudar a proporcionar ideas y apoyar a las 

familias a medida que desarrollan nuevas rutinas dentro de sus hogares.  Hemos incluido información 

relacionada con COVID-19 y una variedad de otros temas.  ¡Por favor, recuerden cuidar de ustedes 

mismos y de sus familias!  

 

Cordialmente, 

Las Clínicas de Discapacidades del Desarrollo en el Centro de Estudio Infantil de Yale  

 (Yale Child Study Center) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 4 

 
 
 
 

II. Recursos para Padres 
 
Nota para los padres: Es importante que los padres se cuiden a sí mismos, tanto física como emocionalmente, y 
establezcan expectativas realistas a medida que asumen nuevos roles en la familia (por ejemplo, trabajar desde 
el padre de origen, profesor, terapeutas, entrenador deportivo, etc.). Recomendamos encarecidamente que los 
padres, y en particular aquellos que están criando a niños con necesidades especiales, encuentren 
oportunidades para conectarse con sus seres queridos fuera del hogar, otros padres de niños con necesidades 
especiales y amigos, durante este tiempo sin precedentes de distanciamiento social. Como es probable que 
sepa, el distanciamiento social se entiende mejor como distanciamiento físico; mantener las conexiones 
sociales es de gran importancia. Mientras que cada día que pasa a veces puede sentirse como días / semanas, le 
recomendamos que tome las cosas un día a la vez. Muchos padres están expresando sentimientos de estrés, 
culpa, vergüenza y preocupación, entre otras emociones negativas en este momento.  Simultáneamente, 
también puede estar experimentando alegría, humor, amor y conexión profunda con sus seres queridos. Por 
favor, recuerde que no está solo.  
 
El progama Zero to Three (Cero a Tres) ofrece recursos para los padres de niños pequeños en casa durante el 
brote de COVID-19 
 
Se revisan con más detalle los siguientes elementos: 
1) Consejos sobre el autocuidado 
2) Prestar atención a cómo te sientes 
3) Imágenes del comportamiento de su hijo como comunicación 
4) Hacer tiempo para el autocuidado 
5) Cuidarse (incluyendo posibles actividades) 
 
En el espíritu de cuidado personal, hay muchas aplicaciones y sitios web que ofrecen yoga gratis, mindfulness, y 
clases de entrenamiento. Algunos pueden ser apropiados para participar con su hijo. 

 
Entrenamientos en casa 

• Planet Fitness ofrece clases en línea en vivo para miembros, así como para no miembros 
• Peloton ofrece una membresía gratuita de 90 días 

 
Yoga 

• Yoga International ofrece una membresía gratuita de 30 días con acceso a artículos e instrucción sobre 
actividades de mindfulness, meditación y todos los niveles/estilos de yoga. 

• CorePower On-Demand ofrece actualmente clases gratuitas 
 

Atención 
• 2000 Mindfulness (Ejercicios de Mindfulness) se ofrecen 
• Palouse Mindfulness ofrece a los usuarios recursos gratuitos para aprender y practicar la atención plena 
• Calm y Headspace son 2 aplicaciones de atención plena altamente revisadas y utilizadas; ; sin embargo, 

hay muchos otros disponibles. 
• Específicos para dormir, hay pistas para relajar  meditaciones guiadas del sueño 

 

https://www.zerotothree.org/resources/3262-young-children-at-home-during-the-covid-19-outbreak-the-importance-of-self-care
https://www.facebook.com/planetfitness/
https://www.onepeloton.com/app
https://try.yogainternational.com/membership-30day/?atrkid=V3ADW588346F9_91737081573_aud-301042601659:kwd-318436621174__414229391754_g_c___&utm_term=yogainternational&utm_campaign=KB:+Search:+Branded+(US/CAN)&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=9132522830&hsa_cam=1502348822&hsa_grp=91737081573&hsa_ad=414229391754&hsa_src=g&hsa_tgt=aud-301042601659:kwd-318436621174&hsa_kw=yogainternational&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhFlBwqmfQzTkE-RAqeXxhbJhd3aGu2l8otMyYPqUyUErRsbcKZ0uSkaAu8fEALw_wcB
https://www.corepoweryoga.com/yoga-on-demand
https://mindfulnessexercises.com/free-online-mindfulness-courses/
https://palousemindfulness.com/
https://www.calm.com/?url=https://www.calm.com/&pid=google&af_channel=g&af_c_id=1603556317&af_adset_id=61837906998&af_ad_id=378906119400&af_sub_siteid=&af_keyword=calm%20app&af_sub3=e&af_sub4=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhHFeQzZ78WTd-5Wpe6UXTG6SR-2LcB0HpPYxDommSdhxzFVpjJARAsaAj0yEALw_wcB&af_sub5=&utm_medium=paid&utm_source=google&utm_campaign=1603556317+61837906998+378906119400&utm_content=homepage&utm_term=calm%20app&gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhHFeQzZ78WTd-5Wpe6UXTG6SR-2LcB0HpPYxDommSdhxzFVpjJARAsaAj0yEALw_wcB
https://www.headspace.com/
https://www.trackstorelax.com/free-podcast.html
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Los grupos y redes de padres pueden ser fuentes invaluables de apoyo, orientación e información. Aquí hay 
varios grupos de padres basados en Connecticut en Facebook: 

• CT Special Needs Families and Networking Group  
(CT Familias con Necesidades Especiales y Grupo de Redes) 

• Connecticut Family Support Network 
(Red de apoyo familiar de Connecticut) 

• Connecticut Special Needs Network   
(Red de Necesidades Especiales de Connecticut) 

• CT Autism Parents  
(CT Padres de Autismo) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/ctspecialneeds/
https://www.facebook.com/groups/ctspecialneeds/
https://www.facebook.com/CTFSN/
https://www.facebook.com/CTFSN/
https://www.facebook.com/groups/CTSNN/
https://www.facebook.com/groups/CTSNN/
https://www.facebook.com/AutismFamCT/
https://www.facebook.com/AutismFamCT/


 6 

III. Ayudar a los niños con ASD a entender COVID-19 
 
A continuación, se presentan algunos recursos para ayudar a su hijo con trastorno del espectro autista a 
entender la crisis del coronavirus: 

RECURSOS PARA PADRES Y PROVEEDORES DE ATENCIÓN AL HABLAR CON NIÑOS 

La Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil ofrece 14 consejos para hablar con los niños: 
https://www.aacap.org/App_Themes/AACAP/Docs/latest_news/2020/Coronavirus_COVID19__Children.pdf 

Children's National ofrece respuestas que los adultos pueden ofrecer para responder preguntas comunes que 
los niños pueden hacer: https://riseandshine.childrensnational.org/covid-19-faqs-for-kids/ 

SAMSA tiene una publicación descargable que proporciona orientación para hablar con niños de diferentes 
edades de maneras útiles: https://store.samhsa.gov/product/Talking-With-Children-Tips-for-Caregivers-
Parents-and-Teachers-During-Infectious-Disease-Outbreaks/PEP20-01-01-006 

La Asociación Nacional de Psicólogos Escolares tiene guía para los padres que abordan hablar con los niños y 
crear estructura y previsibilidad para la vida diaria en casa, disponible en inglés, español, chino, amárico, 
coreano, francés y vietnamita: 
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-
crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-%28coronavirus%29-a-parent-resource 
(consulte la columna del lado derecho en la página) 
 
Autism Speaks también ha proporcionado algunos recursos relacionados con COVID-19: 

• https://www.autismspeaks.org/news/covid-19-information-and-resources 
• https://www.autismspeaks.org/science-news/what-should-autism-community-know-about-coronavirus-

outbreak 
• https://www.autismspeaks.org/science-news/how-handle-school-closures-and-services-your-child-

autism 
 
Kit de herramientas de la Sociedad de Autismo COVID-19: 

• https://www.autism-society.org/covid-19/ 
 
Del Centro de Duke para el Autismo y el Desarrollo Cerebral 

• Cómo hablar con su hijo con ASD sobre situaciones aterradoras 
 
RECURSOS PARA COMPARTIR CON LOS NIÑOS 
 
Estas historias sociales ayudan a explicar el virus COVID a los niños con trastorno del espectro autista: 

• https://theautismeducator.ie/wp-content/uploads/2020/03/The-Corona-Virus-Free-Printable-Updated-
2-The-Autism-Educator-.pdf 

• https://www.teacherspayteachers.com/Product/FREE-Coronavirus-COVID-19-Social-Story-5319239 
• https://odj291dvc2f1yylma1sfkyb5-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/03/The-Corona-

Virus-Free-Printable-.pdf 
 
 

https://www.aacap.org/App_Themes/AACAP/Docs/latest_news/2020/Coronavirus_COVID19__Children.pdf
https://riseandshine.childrensnational.org/covid-19-faqs-for-kids/
https://store.samhsa.gov/product/Talking-With-Children-Tips-for-Caregivers-Parents-and-Teachers-During-Infectious-Disease-Outbreaks/PEP20-01-01-006
https://store.samhsa.gov/product/Talking-With-Children-Tips-for-Caregivers-Parents-and-Teachers-During-Infectious-Disease-Outbreaks/PEP20-01-01-006
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-%28coronavirus%29-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-%28coronavirus%29-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-%28coronavirus%29-a-parent-resource
https://www.autismspeaks.org/news/covid-19-information-and-resources
https://www.autismspeaks.org/science-news/what-should-autism-community-know-about-coronavirus-outbreak
https://www.autismspeaks.org/science-news/what-should-autism-community-know-about-coronavirus-outbreak
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.autismspeaks.org%2Fscience-news%2Fhow-handle-school-closures-and-services-your-child-autism&data=02%7C01%7Cjulie.wolf%40yale.edu%7Cc389cf0cffe24e83370908d7cc3e6053%7Cdd8cbebb21394df8b4114e3e87abeb5c%7C0%7C0%7C637202440578867699&sdata=SiMO4IbPABLuiFRcvQEenFkkHz2m8OAVLX9rM4LhdGA%3D&reserved=0
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.autismspeaks.org%2Fscience-news%2Fhow-handle-school-closures-and-services-your-child-autism&data=02%7C01%7Cjulie.wolf%40yale.edu%7Cc389cf0cffe24e83370908d7cc3e6053%7Cdd8cbebb21394df8b4114e3e87abeb5c%7C0%7C0%7C637202440578867699&sdata=SiMO4IbPABLuiFRcvQEenFkkHz2m8OAVLX9rM4LhdGA%3D&reserved=0
https://www.autism-society.org/covid-19/
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.autismspeaks.org%2Fexpert-opinion%2Ftalking-your-child-about-tragedy-six-tips-autism-community&data=02%7C01%7Cmichele.goyette-ewing%40yale.edu%7Cc4b2eef28c1841b4859408d7c764e87f%7Cdd8cbebb21394df8b4114e3e87abeb5c%7C0%7C1%7C637197108519496682&sdata=X57g37D%2FzO8p7o5PeButxoc0gB9qZnDpVp3bq9XCvYc%3D&reserved=0
https://theautismeducator.ie/wp-content/uploads/2020/03/The-Corona-Virus-Free-Printable-Updated-2-The-Autism-Educator-.pdf
https://theautismeducator.ie/wp-content/uploads/2020/03/The-Corona-Virus-Free-Printable-Updated-2-The-Autism-Educator-.pdf
https://www.teacherspayteachers.com/Product/FREE-Coronavirus-COVID-19-Social-Story-5319239
https://odj291dvc2f1yylma1sfkyb5-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/03/The-Corona-Virus-Free-Printable-.pdf
https://odj291dvc2f1yylma1sfkyb5-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/03/The-Corona-Virus-Free-Printable-.pdf
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Duke Center for Autism and Brain Development ha proporcionado recursos útiles para niños con discapacidades 
del desarrollo, incluyendo ASD. Esto también sería apropiado para los niños pequeños.  

• Historia de la imagen de la gripe 
• Soportes visuales: Social Story sobre no compartir gérmenes 
• Soportes visuales: Pasos de lavado de manos 

 
Soportes visuales adicionales que tratan con COVID-19: 

• https://www.smore.com/udqm2-covid-19-preparedness 
 
Este cómic de NPR puede atraer a niños en edad escolar más jóvenes o niños que les gustan los libros de 
imágenes para calmar los temores acerca de la captura del virus: 
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-
coronavirus 
 
Esta guía para niños es apropiada para niños en edad escolar: 
https://www.livescience.com/coronavirus-kids-guide.html 
 
Este artículo de PBS proporciona a los padres un lenguaje para hablar con sus hijos y tiene enlaces interesantes 
a episodios de televisión pública que abordan diferentes aspectos de la salud (lavarse las manos, gérmenes, 
descansar cuando usted está enfermo): 
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-
coronavirus?fbclid=IwAR2S4HdQIclBKD3IMtF5I8DeasdaadUjhNhqFM38WFMgmsrNncRW8aVCU68 
 
Además, este episodio de Daniel Tiger - "Daniel's Very Different Day / Class Trip to the Movies" (Temporada 3, 
Episodio 18) - ayuda a los niños a aprender cómo lidiar con el cambio y la decepción. Está disponible para su 
compra en unmazon  Prime video: 
https://www.amazon.com/gp/video/detail/B074V32X5F/ref=atv_dl_rdr 
 
ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE EN CASA MIENTRAS LA ESCUELA ES FUERA: 
 
Scholastic ofrece un divertido aprendizaje en línea para pre-k a partir del sexto grado y más allá: 
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html 
 
Este sitio web tiene una lista muy completa de empresas que ofrecen aprendizaje en línea gratuito mientras las 
escuelas están cerradas debido a COVID-19: 
http://www.amazingeducationalresources.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.autismspeaks.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fflu_teaching_story_final%2520%25281%2529.pdf&data=02%7C01%7Cmichele.goyette-ewing%40yale.edu%7Cc4b2eef28c1841b4859408d7c764e87f%7Cdd8cbebb21394df8b4114e3e87abeb5c%7C0%7C1%7C637197108519496682&sdata=Mp6o%2F8pVsWTmk%2Bj%2BUM8lND8GIOWgXUbpplzmMg12gbQ%3D&reserved=0
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.autismsociety-nc.org%2Fwp-content%2Fuploads%2FGerms-Social-Story.pdf&data=02%7C01%7Cmichele.goyette-ewing%40yale.edu%7Cc4b2eef28c1841b4859408d7c764e87f%7Cdd8cbebb21394df8b4114e3e87abeb5c%7C0%7C1%7C637197108519506677&sdata=M0WJIqx1%2Fgz7tfuhihrOHeWeh9mgpYpzJXa2bAIKwvc%3D&reserved=0
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fhandwashing%2Fpdf%2Fwash-your-hands-steps-8x11.pdf&data=02%7C01%7Cmichele.goyette-ewing%40yale.edu%7Cc4b2eef28c1841b4859408d7c764e87f%7Cdd8cbebb21394df8b4114e3e87abeb5c%7C0%7C1%7C637197108519506677&sdata=HzSIHhFO20gAuxj41%2Bb4uhHqZN1Eg3oDCntqVAhIpII%3D&reserved=0
https://www.smore.com/udqm2-covid-19-preparedness
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus
https://www.livescience.com/coronavirus-kids-guide.html
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus?fbclid=IwAR2S4HdQIclBKD3IMtF5I8DeasdaadUjhNhqFM38WFMgmsrNncRW8aVCU68
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus?fbclid=IwAR2S4HdQIclBKD3IMtF5I8DeasdaadUjhNhqFM38WFMgmsrNncRW8aVCU68
https://www.amazon.com/gp/video/detail/B074V32X5F/ref=atv_dl_rdr
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
http://www.amazingeducationalresources.com/
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IV. Estrategias de Apoyo Visual para Familias de Niños con ASD durante la Pandemia COVID-19 
 
Para muchos niños con ASD y sus familias, la transición de un horario diario estructurado en programas 
domésticos, escolares o comunitarios a tiempo no estructurado extendido en el hogar es difícil. Los apoyos 
visuales pueden ser una manera útil de crear estructura, proporcionar 
orientación y fomentar la independencia mientras su hijo está en casa. Aquí 
encontrará algunos tipos diferentes de soportes visuales (con ejemplos), 
estrategias para usarlos con su hijo y recursos adicionales para crear sus propios 
soportes visuales. 
 
1. Las programaciones visuales son indicaciones visuales que se usan para 

ayudar a las personas a predecir o comprender los próximos eventos. 
Muestran la secuencia de actividades que se producirán utilizando palabras o 
imágenes escritas. Puede utilizar imágenes prediseñadas, sus propias 
imágenes o palabras escritas en una lista. Ponga el horario visual donde su 
hijo pueda verlo (por ejemplo, teléfono, iPad, refrigerador). Estos son algunos 
ejemplos de horarios visuales para las actividades cotidianas y para la 
enseñanza de nuevas habilidades (por ejemplo, cepillarse los dientes, ir al 
baño, aumentar la independencia con la cocina): 

 
En El Hogar                 En la Comunidad 

 

Vestirse 

Rutina de la Escuela de 
la mañana  

Tareas del Sabado 

Alimentar los perros 

Haz un Sandwich 

Tomar un baño 

Primero y Despues Horario Visual 
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Cepillado de Dientes 

 
Aseo 

 
Preparación de Comidas y Cocina 

 
2. Las programaciones de actividades son programaciones visuales que usan imágenes o palabras para describir una secuencia de 

actividades a seguir y participar. Pueden incluir actividades de ocio, jugar con juguetes, tareas alrededor de la casa o tomar un 
aperitivo. Los horarios de actividades promueven la independencia y las habilidades de autogestión. 

Cepillado los Dientes 

Moja el 
cepillo 

de 
diente 

 pasta de dientes en 
cepillo 

cepillar los dientes escupir en el 
fregadero 

enjuague 
cepillo de 

dientes 

 

Bajar pantalones Ir al baño/inodoro levantar los 
pantalones 

Descargar el 
baño/inodoro 

lavarse las manos 
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Estas son algunas estrategias de enseñanza útiles para tener en cuenta al usar los horarios de actividades: 
 
1) 1) Comience con actividades cortas y simples que su 

hijo ya sepa cómo completar de forma independiente. 
2) Tenga una carpeta con actividades y un refuerzo (algo 

que a su hijo realmente le guste) al final. 
3) Comience con artículos en una mesa y trabaje a 

distancias más largas. 
4) Preguntar (señalar / completar / pasar página / reforzar) 

detrás de su hijo. 
5) Comience con actividades cerradas que tengan un 

comienzo y un final claros (por ejemplo, rompecabezas). 
6) Enseñe el uso del temporizador para incluir más 

actividades abiertas (por ejemplo, pintar). 
 
 

El modelado también puede ser un apoyo visual útil para su hijo. 
• El modelado en vivo utiliza oportunidades, ya que se producen de forma natural, y puede comentarlas. 
• El modelado de vídeo utiliza vídeos para proporcionar un modelo visual de varias habilidades. Estos 

videos presentan a un individuo con ASD, padres u otros actores que pasan por el proceso de completar 
una tarea. También puede pausar el video si es necesario para que su hijo realice cada paso antes de 
continuar con el siguiente paso. Estos son algunos ejemplos: 

 
Enseñar Habilidades de Juego    Enseñar Habilidades Sociales 

       Jugando con el Sr. Potato Head    Picking en las señales de que el amigo se aburre 

Horario del sábado 
-Lava la ropa 
-Limpiar cuarto 
-preparar el almuerzo 
-Leer un libro 
-Jugar juegos de video 
-Conocer amigas en el 
cine 
-Salir a cenar 

https://www.youtube.com/watch?v=BuDSiZkr1Pc
https://www.youtube.com/watch?v=Bmz_c3z3JUI
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https://www.youtube.com/watch?v=BuDSiZkr1Pc                   
https://www.youtube.com/watch?v=Bmz_c3z3JUI 
 
Las historias sociales son descripciones breves de situaciones o actividades 
utilizadas para aclarar las expectativas sociales. Proporcionan orientación e 
instrucciones para responder a varios tipos de situaciones sociales, basadas en las 
experiencias o respuestas de su hijo a situaciones.  
   
 
 
 
 
Aquí hay algunos consejos sobre cómo construir una historia social para su hijo: 

1) Utilice fotos o imágenes de eventos, personas y lugares, combinados con palabras. 
2) Escriba en1a persona desde la perspectiva de su hijo. 
3) Incluya oraciones descriptivas. 

a. A la maestra le gusta cuando escucho mientras habla. 
b. Los otros estudiantes quieren que el salón de clases esté callado para que puedan aprender. 

4) Incluir frases de directiva. 
a. Si necesito un descanso, puedo sostener mi tarjeta de descanso. 
b. Trataré de mantenerme callado mientras mi maestra está hablando. 

5) Puedes usar esta historia social descargable y personalizada paraempezar. 
https://www.autismspeaks.org/templates-personalized-teaching-stories 
 

Recursos adicionales para ayudarle a usar apoyos visuales con su hijo: 
Aplicaciones 

 
iGet Cooking: Cocina vocabulario y crea libros de secuencias de fotos de recetas $2.99 
https://apps.apple.com/us/app/i-get-cooking-vocabulary-create-recipe-photo-
sequence/id627533361 
 
iPrompts: Herramientas de soporte visual $49.99 
http://www.handholdadaptive.com/iPrompts.html 
 
ModelMe Kids: Enseña a los niños a leer diferentes emociones.  Gratis 
https://apps.apple.com/us/app/autism-emotion/id550027186 
 
First Then Visual Schedule: Horarios visuales para cuidadores $9.99 
https://apps.apple.com/us/app/first-then-visual-schedule/id355527801 
 
Visual Schedule Planner: Un apoyo visual para facilitar las transiciones, la ansiedad o que 
simplemente necesitan una manera de representar visualmente su día, $14.99 
https://apps.apple.com/us/app/visual-schedule-planner/id488646282  

 
Other resources 

• Habla de apoyos visuales y trastornos del espectro autista del autismo 
Una explicación de cuándo y por qué su hijo podría beneficiarse de diferentes tipos de apoyos visuales.  
https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/2018-08/Visual%20Supports%20Tool%20Kit.pdf  

• Horarios visuales: Una guía práctica para familias de la Universidad de Utah 

Tomando Turnos 

https://www.youtube.com/watch?v=BuDSiZkr1Pc
https://www.youtube.com/watch?v=Bmz_c3z3JUI
https://www.autismspeaks.org/templates-personalized-teaching-stories
https://apps.apple.com/us/app/first-then-visual-schedule/id355527801
https://apps.apple.com/us/app/visual-schedule-planner/id488646282
https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/2018-08/Visual%20Supports%20Tool%20Kit.pdf
https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/2018-08/Visual%20Supports%20Tool%20Kit.pdf
https://ed-psych.utah.edu/school-psych/_documents/grants/autism-training-grant/Visual-Schedules-Practical-Guide-for-Families.pdf
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Consejos y recursos para crear un horario visual para su hijo.   
https://ed-psych.utah.edu/school-psych/_documents/grants/autism-training-grant/Visual-Schedules-
Practical-Guide-for-Families.pdf  

• Actividades funcionales para estudiantes pequenos y jóvenes mayores de Pyramid Educational 
Consultants- algunas ideas de actividades divertidas (y funcionales) para niños de diferentes habilidades.   
https://pecsusa.com/download/FunctionalActivitiesYoungerAndOlderStudents.pdf  

• "Hacer que el apoyo visual funcione en el hogar y la comunidad: estrategias para individuos con autismo 
y síndrome de Asperger" por Jennifer L. Savner y Brenda Smith Myles  
https://books.google.com/books/about/Making_Visual_Supports_Work_in_the_Home.html?id=sXLKLnz
FKeIC  

• "Estrategias visuales para mejorar la comunicación"   por Linda A. Hodgdon   
https://usevisualstrategies.com/visual-strategies-improving-communication/  
 

V. Tareas de Enseñanza Visual 
 

Muchos niños con trastorno del espectro autista son estudiantes visuales.  Se benefician de las tareas que se 
estructuran de una manera de carácter visual y en la que las expectativas de las tareas son claras.  Este tipo de 
estructura también les ayuda a completar el trabajo de la forma más independiente posible. 
 
En las páginas siguientes se proporcionan algunos ejemplos de tareas visuales que enseñan una variedad de 
habilidades.  Siéntase libre de tomar prestadas estas ideas, o trabaje con el maestro del salón de clases de su 
hijo para desarrollar tareas dirigidas a las metas educativas específicas de su hijo. 
 
También hay muchos sitios web con hojas de trabajo educativas imprimibles y "tareas de carpetas de archivos."  
Aquí hay un sitio web que es un gran lugar para comenzar, con enlaces a tareas gratuitas de carpetas de 
archivos imprimibles organizadas por categoría: https://www.earlywood.org/Page/676  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ed-psych.utah.edu/school-psych/_documents/grants/autism-training-grant/Visual-Schedules-Practical-Guide-for-Families.pdf
https://ed-psych.utah.edu/school-psych/_documents/grants/autism-training-grant/Visual-Schedules-Practical-Guide-for-Families.pdf
https://pecsusa.com/download/FunctionalActivitiesYoungerAndOlderStudents.pdf
https://pecsusa.com/download/FunctionalActivitiesYoungerAndOlderStudents.pdf
https://books.google.com/books/about/Making_Visual_Supports_Work_in_the_Home.html?id=sXLKLnzFKeIC
https://books.google.com/books/about/Making_Visual_Supports_Work_in_the_Home.html?id=sXLKLnzFKeIC
https://usevisualstrategies.com/visual-strategies-improving-communication/
https://www.earlywood.org/Page/676
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Tarea para Habilidades de Juego: 
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Tarea Vocacional: 
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Rodar play doh 
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VI. Recursos para Adolescentes con (y sin) ASD durante la Pandemia COVID-19 
 

INFORMACIÓN SOBRE COVID-19 
 
Hay mucha información (¡y desinformación!) sobre el coronavirus. A continuación, se encuentran algunos datos 
básicos sobre el coronavirus, publicados originalmente el14 de marzo por científicos de la Escuela de Medicina 
de Harvard. 
 
¿Qué causó coronavirus? 
Se cree que este coronavirus comenzó en animales y luego pasó a los seres humanos en un mercado de 
animales vivos en China. 
 
¿Por qué ahora? 
En realidad, esta no es la primera vez que ha habido un virus generalizado que comenzó en los animales y se 
extendió a los seres humanos. Otro ejemplo es el brote grave del síndrome respiratorio agudo (SARS) en 2002 
que fue causado por un coronavirus diferente. Ese virus finalmente fue contenido. Médicos, científicos y 
funcionarios del gobierno están trabajando duro para hacer lo mismo con este nuevo coronavirus. 
 
¿Pueden nuestras mascotas enfermarse? 
Hay poca evidencia de que las mascotas domesticadas, incluidos perros y gatos en casa, puedan enfermarse de 
este nuevo coronavirus o propagar el virus. 
 
 
MANTENERSE SALUDABLE 
 
1) Estornudar o toser en los tejidos (y tirarlos a la basura) o estornudar o toser en el codo. Estos 
comportamientos ayudan a evitar que los gérmenes viajen y enfermen a otras personas. 
 
2) Trate de evitar tocarse la boca, los ojos y la nariz, que son lugares donde los gérmenes pueden entrar en su 
cuerpo. 
 
3) Trate de dormir lo suficiente y comer bien para ayudar a su cuerpo a mantenerse saludable. 
 
4) Y lo más importante, ¡LAVA TUS MANOS FRECUENTEMENTE! 
  

Esta es la manera correcta de lavarse las manos (Puede parecer obvio, pero la mayoría de nosotros en 
realidad no lo hacemos correctamente!): 
https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E 

 
 Aquí hay un interesante video sobre cómo se propagan los gérmenes y por qué debemos lavarnos las   

manos: 
 https://www.youtube.com/watch?v=I5-dI74zxPg 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E
https://www.youtube.com/watch?v=I5-dI74zxPg
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CONSEJOS ADICIONALES Y RECUERDOS 
 

• Todo el mundo está trabajando duro para manejar el virus. Haz tu parte lavándose las manos y 
respetando las sugerencias de distanciamiento social. Sin embargo, es normal también sentirse 
nervioso, asustado y confundido. Si te sientes así, habla con tus padres o tutores. 
 

• ¡Mantén la calma! Otros a su alrededor, especialmente los hermanos más pequeños y los niños, pueden 
modelar su comportamiento. Si usted permanece tranquilo, que podría ayudar a otros a permanecer la 
calma también! 
 

• Prepárese, a lo mejor de sus habilidades, para cambiar de planes. Es muy probable que se hayan 
cancelado los viajes o viajes que haya planeado o las actividades a las que deseaba asistir. Continúa 
hablando con tus padres o tutores sobre cualquier cambio próximo en tus planes familiares. 

 
La información anterior se tomó de: 
https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-teens-about-the-new-coronavirus-2020031419192 
 
 

AHORA QUE ESTÁS EN CASA... 
 

MANTENTE ORGANIZADO 
 

• Para muchos de nosotros, esta es la primera vez que necesitamos ir a la escuela desde casa. Por lo 
tanto, es importante mantenerse organizado! 
 

• Estas son algunas excelentes maneras de mantenerse organizado: 
 
1) Planificadores/calendarios en línea 

• https://www.google.com/calendar/about/ 
• https://www.canva.com/create/daily-planners/ 
• https://www.mystudylife.com/ 
• https://www.additudemag.com/daily-schedule-coronavirus-home-school/ 

 
2) ¡O sé creativo! 

• https://bulletjournal.com/pages/learn 
• https://crazylittleprojects.com/diyplannerideas/ 

 
 
MANTENSE COMPROMETIDO 
 
 
 
 
 

 

https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-teens-about-the-new-coronavirus-2020031419192
https://www.google.com/calendar/about/
https://www.canva.com/create/daily-planners/
https://www.mystudylife.com/
https://www.additudemag.com/daily-schedule-coronavirus-home-school/
https://bulletjournal.com/pages/learn
https://crazylittleprojects.com/diyplannerideas/
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10 Libros para Adolescentes con Autism 
 

No-ficción: 
1) La razón por la que salto: La voz interior de un niño de trece años con autismo por Naoki Higashida 
2) Pensando en Imágenes, Edición Expandida: Mi Vida con Autismo por Temple Grandin 

 
 
Ficción: 

1) El curioso incidente del perro en la noche por Mark Haddon 
2) Cualquier cosa menos típica de Nora Raleigh Baskin 
3) Rain Reign de Ann M. Martin 
4) Mockingbird de Kathryn Erskine 

 
Educación: 

1) El Libro de Reglas Sociales (Secreto) de Asperkid: El Manual de Pautas Sociales No Tan Evidentes para 
Preadolescentes y Adolescentes con Síndrome de Asperger por Jennifer Cook O'Toole 

2) Uniquely Human: Una forma diferente de ver el autismo por Barry M. Prizant y Tom Fields 
3) The Autism Playbook for Teens: Imagination-Based Mindfulness Activities to Calm Yourself, Build 

Independence, and Connect with Others de Carol Moog e Irene McHenry 
4) Asperger's Teens: Understanding High School for Students on the Autism Spectrum de Blythe N. 

Grossberg 
 

• También puede descargar más de 300.000 libros electrónicos de la Biblioteca Pública de Nueva York:  
https://www.timeout.com/newyork/news/you-can-now-download-over-300-000-books-from-the-nypl-
for-free-031820 
 

• Audible está haciendo que muchos audiolibros juveniles estén disponibles de forma gratuita 
https://stories.audible.com/start-listen 
 

• ¿Aburrido de leer? A continuación, echa un vistazo: 
 

1) Transmisiones en vivo del zoológico: 
https://www.thecut.com/2020/03/zoos-closed-over-coronavirus-continue-animal-live-streams.html 
 
2) Espectáculos en línea de Broadway: 
https://www.playbill.com/article/15-broadway-plays-and-musicals-you-can-watch-on-stage-from-
home 
https://www.insider.com/stream-broadway-musicals-plays-for-free-online-limited-time-coronavirus-
2020-3 
 
3) Muchos servicios de streaming ahora ofrecen opciones gratuitas: 
https://watch.sling.com/browse/my-tv 
http://www.amazon.com Prime Video 
 
Grandes programas de televisión (incluyendo este sobre personas con discapacidades): 
https://www.aetv.com/shows/the-employables  

https://www.timeout.com/newyork/news/you-can-now-download-over-300-000-books-from-the-nypl-for-free-031820
https://www.timeout.com/newyork/news/you-can-now-download-over-300-000-books-from-the-nypl-for-free-031820
https://stories.audible.com/start-listen
https://www.thecut.com/2020/03/zoos-closed-over-coronavirus-continue-animal-live-streams.html
https://www.playbill.com/article/15-broadway-plays-and-musicals-you-can-watch-on-stage-from-home
https://www.playbill.com/article/15-broadway-plays-and-musicals-you-can-watch-on-stage-from-home
https://www.insider.com/stream-broadway-musicals-plays-for-free-online-limited-time-coronavirus-2020-3
https://www.insider.com/stream-broadway-musicals-plays-for-free-online-limited-time-coronavirus-2020-3
https://watch.sling.com/browse/my-tv
http://www.amazon.com/
https://www.aetv.com/shows/the-employables
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VII. Recursos para hermanos de niños con ASD durante la pandemia COVID-19 
 
Los hermanos de niños con trastornos del espectro autista tienen sus propias necesidades únicas, y estas 
necesidades pueden aumentar durante este período  e mayor tiempo juntos  como familia.  Estas son algunas 
maneras en que usted puede apoyar a sus hijos que no tienen ASD: 
 

1) Reconozca la experiencia de su hijo: Reconozca que puede ser difícil para su hijo tener a toda la familia 
unida en la misma casa todo el tiempo.  Los hermanos pueden tener numerosos y complejos 
sentimientos acerca de su experiencia como hermano de alguien con ASD, que van desde el orgullo y la 
alegría hasta la culpa y la frustración.  Date cuenta de que todos estos sentimientos pueden amplificarse 
durante este tiempo.  Permita que su hijo exprese sus sentimientos; escuchar abiertamente, ser 
comprensivo, y tratar de no juzgar o reprender sus sentimientos honestos.  

 
2) Expectativas Gestionadas: 

a. Espere responsabilidades familiares de todos sus hijos (con o sin ASD), apropiadas a su nivel de 
desarrollo.  Esto desarrolla habilidades para todos los niños y previene sentimientos de injusticia.   
Aplicaciones como Chore Bot (https://apps.apple.com/us/app/allowance-chores-
bot/id629797415) pueden ayudar a estructurar y proporcionar apoyo visual para las tareas y, si 
procede, la asignación. 

b. Anime a su hijo en desarrollo a ayudar según corresponda, por ejemplo, podría jugar un juego de 
mesa con su hermano para trabajar en habilidades de toma de turnos. Sin embargo, asegúrese 
de que sus expectativas no son demasiado altas.  Su hijo no debe funcionar como otro padre o 
disciplinario. 

c. Espera la típica rivalidad entre hermanos. Todos los niños discuten con sus hermanos – no 
nieguen este "derecho" a su hijo típicamente en desarrollo diciéndoles: "Deberías saberlo 
mejor". 
 

3) Garantizar la seguridad: Si su hijo con ASD tiene algún comportamiento agresivo, asegúrese de que su 
familia tenga un plan para que su hijo en desarrollo sepa qué hacer si alguna vez se siente inseguro.  Si 
usted está en casa, esto podría significar la creación de un "espacio seguro" en su casa donde pueden ir 
(por ejemplo, su dormitorio). 
 

4) Crear tiempo uno a uno : En la medida de lo posible, trate de encontrar algún tiempo uno a uno con 
cada uno de sus hijos.  Los hermanos de niños con ASD a veces sienten que reciben menos atención de 
sus padres, por lo que hacer un punto para tener un poco de tiempo dedicado sólo a ellos puede ser 
muy beneficioso. Esto podría ser tan simple como ver un espectáculo juntos o jugar un juego de mesa.  

 
5) Permitir tiempo privado:  Durante este aumento de tiempo juntos, que probablemente a veces sólo 

anhela un descanso.  ¡Lo mismo es probable que para sus hijos!  Permita que su hijo tenga algo de 
tiempo para relajarse de los factores estresantes de este tiempo único. 

 
6) Proporcionar oportunidades para el apoyo social: La incapacidad de pasar el rato con sus amigos 

durante este tiempo de distanciamiento social puede ser especialmente aislante, así que asegúrese de 
dar a su hijo oportunidades para enviar mensajes de texto y "ver" a sus amigos a través de Facetime/ 
Zoom / Skype y otras redes sociales (según corresponda a su edad). En el alquiler de los adolescentes, es 
posible que busques apoyo social específicamente para los hermanos de niños con discapacidades. 
"SibTeen" es un grupo de Facebook donde los adolescentes que tienen un hermano con una 

https://apps.apple.com/us/app/allowance-chores-bot/id629797415
https://apps.apple.com/us/app/allowance-chores-bot/id629797415


 22 

discapacidad pueden conectarse: https://www.siblingsupport.org/connect-with-others-
sibs/meeting_other_sibs_online/sibteen 

 
 
 

Para ayudar a su hijo a procesar sus sentimientos, hay una serie de libros de trabajo, diarios y kits de 
herramientas para hermanos de niños con autismo y otras discapacidades: 
 

• The Sibling Slam Book: What It's Really Like to Have a Brother or Sister with Special Needs (Don Meyer) 
https://www.amazon.com/Sibling-Slam-Book-Brother-Special/dp/1890627526/ 
 

• Guía de un hermano para el autismo (Autism Speaks): 
 https://www.autismspeaks.org/tool-kit/siblings-guide-autism 

 
• La vida como un hermano del autismo: una guía para adolescentes  (Organización para la Investigación del 

Autismo):https://researchautism.org/resources/life-as-an-autism-sibling-a-guide-for-teens/ 
 

• Autismo, Mi Hermano, y Yo (Organización para la Investigación del Autismo): 
https://researchautism.org/resources/autism-my-sibling-and-me/ 

 
• Plaza de Sésamo y Autismo: La Experiencia de Hermanos:  

https://autism.sesamestreet.org/wp-content/uploads/2015/08/SiblingGuide.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
  

https://www.siblingsupport.org/connect-with-others-sibs/meeting_other_sibs_online/sibteen
https://www.siblingsupport.org/connect-with-others-sibs/meeting_other_sibs_online/sibteen
https://www.amazon.com/Sibling-Slam-Book-Brother-Special/dp/1890627526/
https://www.autismspeaks.org/tool-kit/siblings-guide-autism
https://researchautism.org/resources/life-as-an-autism-sibling-a-guide-for-teens/
https://researchautism.org/resources/autism-my-sibling-and-me/
https://autism.sesamestreet.org/wp-content/uploads/2015/08/SiblingGuide.pdf
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• Plaza de Sésamo y Autismo: La Experiencia de Hermanos: 

 
Aquí hay algunos recursos para encontrar juegos que puedes jugar en familia, para fomentar la interacción 
social y el desarrollo de habilidades sociales (¡y solo por diversión!). 
 
  

• El siguiente libro es un gran recurso para los juegos de grupo, y destaca las habilidades de desarrollo 
dirigidas por cada juego: 

Best New Games by Dale N. LeFevre, available on Amazon:  
https://www.amazon.com/Best-New-Games-Dale-LeFevre/dp/1450421881 

 
• Este sitio web tiene una gran base de datos de rompehielos y juegos de construcción de equipos, y le 

permite buscar por edad, número de personas, etc.: 
https://www.jubed.com/ 

 
• Special Olympics tiene una guía de actividades para desarrollar habilidades atléticas y de formación de 

equipos para niños pequeños: 
https://media.specialolympics.org/resources/community-building/young-athletes/young-
athletes-activity-guide/YoungAthletes-Activity-Guide-Print.pdf 

 
• Este sitio web tiene grandes sugerencias para adaptar los juegos populares de los niños para los niños 

con ASD: 
http://blog.stageslearning.com/blog/12-popular-games-adapted-for-children-with-autism 

 
• Aquí hay algunos sitios web adicionales con juegos divertidos de grupo para niños:: 

https://www.activityvillage.co.uk/group-games 
https://www.familyfuntwincities.com/indoor-games-for-kids/ 
https://kidactivities.net/games-for-small-groups-of-kids/ 
 

 
 

https://www.amazon.com/Best-New-Games-Dale-LeFevre/dp/1450421881
https://www.jubed.com/
https://media.specialolympics.org/resources/community-building/young-athletes/young-athletes-activity-guide/YoungAthletes-Activity-Guide-Print.pdf
https://media.specialolympics.org/resources/community-building/young-athletes/young-athletes-activity-guide/YoungAthletes-Activity-Guide-Print.pdf
http://blog.stageslearning.com/blog/12-popular-games-adapted-for-children-with-autism
https://www.activityvillage.co.uk/group-games
https://www.familyfuntwincities.com/indoor-games-for-kids/
https://kidactivities.net/games-for-small-groups-of-kids/

