
¡Estamos a su servicio!

Desde 1993, la Sociedad de Autismo del 
Condado de Howard ha brindado apoyo a 
las personas con autismo, sus familias y la 

comunidad.  Nuestra organización, fundada 
por padres de familia, sirve como recurso 
para más de 2,000 individuos, incluidas 

personas con TEA, familias, profesionales y la 
comunidad en general.  

Howard County Autism Society
9770 Patuxent Woods Drive, Suite 308

Columbia, MD 21046
www.howard-autism.org

410.290.3466
info@howard-autism.org

La Sociedad de Autismo del Condado de Howard 
es una organización sin fines de lucro 501 (c) 

(3). La organización es una filial nacional de la  
Autism Society of America

United Way #46730
MCC #521857721

Hechos sobre el autismo:
• Se estima que la prevalencia de autismo en los 

Estados Unidos es de 1 por cada 59 nacimientos 
(Centro para el Control de Enfermedades).

• El TEA es la discapacidad del desarrollo de más 
rápido crecimiento con una tasa de incremento 
promedio del 17% anual.

• El TEA ocurre en todos los grupos raciales, 
étnicos y socioeconómicos.

• El condado de Howard tiene la mayor incidencia 
de TEA per cápita en Maryland.  El promedio 
estatal es aproximadamente del 10 % de la 
población de educación especial.  En el condado 
de Howard, más del 15% de su población de 
educación especial son niños con autismo. 

• Los niños no “superan” el autismo, pero los 
estudios muestran que el diagnóstico y la 
intervención tempranas conducen a resultados 
ignificativamente mejores. 

SOCIEDAD DE AUTISMO 
DEL CONDADO DE

HOWARD

PROPORCIONANDO APOYO

FOMENTANDO EL CONOCIMIENTO

ABOGANDO POR EL CAMBIO

www.howard-autism.org



¿Qué es el trastorno del 
espectro autista?
El trastorno del espectro autista (TEA) es una 
discapacidad compleja del desarrollo que 
generalmente aparece durante los primeros 
tres años de vida y afecta la capacidad de una 
persona para comunicarse e interactuar con los 
demás.  El TEA se define por un cierto conjunto 
de comportamientos y es un “ trastorno de 
espectro” que afecta a individuos de diferentes 
maneras y en distintos grados.  

 No hay dos personas con autismo 
que sean iguales.

Si bien es fácil generalizar sobre las 
características, no hay dos individuos con el 
TEA que sean iguales. El TEA se diagnostica 
de acuerdo a las características del 
comportamiento y los síntomas. Los siguientes 
son signos para tener en cuenta: 

• Ausencia o retraso del lenguaje hablado

• Uso repetitivo de lenguaje y/o gestos motores

• Poco o ningún contacto visual

• Falta de interés en las relaciones con sus pares

• Carencia de juego espontáneo

• Fijación persistente en partes de objetos

El diagnóstico temprano del TEA conduce 
a una intervención temprana. Los niños 
diagnosticados antes de los tres años de edad 
tienen más probabilidades de llegar a trabajar y 
vivir solos como adultos independientes.  

Acerca de HCAS:
La Sociedad de Autismo del Condado de 
Howard (Howard County Autism Society-HCAS) 
ofrece servicios a personas con trastornos del 
espectro autista (TEA), a sus familias y a sus 
comunidades brindando información, apoyo 
y defensoría; promoviendo un conocimiento 
sobre el  autismo que valore la dignidad y la 
singularidad de cada individuo, y trabajando 
para mejorar la calidad y el acceso a servicios y 
oportunidades educativas.  
Creemos que en nuestro mundo hay un lugar 
para cada persona con TEA, un lugar de valor y 
un lugar de mérito.  Gran parte de nuestra labor 
está dirigida a concientizar y educar al público 
acerca de las complejidades del TEA.  Cuando 
las personas entienden mejor el TEA, están en 
mejores condiciones de acoger y apoyar a las 
personas que viven con autismo en nuestra 
comunidad. 

Programas y servicios de HCAS:
• Reuniones mensuales de grupos de apoyo 

• Salidas en grupo que ayudan a prevenir el 
aislamiento

• Asesoramiento y apoyo en temas y servicios 
de educación especial en el condado de 
Howard a través de consultas, talleres y 
seminarios

• Consultas telefónicas gratuitas con los 
Derechos de Personas Discapacitadas en 
Maryland (Disability Rights Maryland), si es 
necesario

• Capacitación sobre el autismo para 
cuidadores, empresas, agencias 
gubernamentales, personal de servicios de 
emergencia, escuelas y otros

• Talleres sobre temas relacionados con 
la trayectoria de vida para familias e 
individuos con autismo

• Eventos adecuados a las necesidades 
sensoriales

• Ejercicio y actividades físicas

• Sistema de Registro 911 en colaboración 
con servicios emergencia

• Defensoría a nivel local y nacional
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Visite nuestro Centro de Noticias 
de Educación Especial para obtener 

información sobre:
• Acomodaciones y modificaciones
• Temas de comportamiento y disciplina 
• Estándares académicos estatales comunes 

(Common Core)
• Pruebas académicas de alto impacto
• Transiciones
• Consejos sobre el PEI (siglas en inglés IEP)
• Recursos en español y coreano

specialed.howard-autism.org


