
En memoria de Blanca Klingde



The Parents' Place of Maryland

• Centro de información sobre salud y educación 
especial de Maryland

Servicios de PPMD

• Comprender mejor las discapacidades, la 
educación y las necesidades de atención médica 
de sus hijos

• Entender sus derechos y responsabilidades bajo 
las leyes y regulaciones de educación especial

• Comprender sus derechos y beneficios en 
los sistemas de atención médica

• Conéctese con otros recursos comunitarios



Oficial Reyes



Cuando Se Escapan o 
Caminan Sin Sentido



Escapadas y fugas



Que es Elopement (escapadas o 
fugas)?

Elopement es cuando una persona se 
va (sale disparada de un área) sin 
permiso o notificación que 

generalmente conduce a colocar a esa 
persona en una situación 
potencialmente peligrosa. 



Escapadas y fugas

•26.7% de niños con  I / DD se escapan

•49% de niños con autism se escapan

•1/3 (más de) no pueden comunicar su 

nombre, dirección o teléfono



Por qué se fugan?

• Falta de las habilidades de comunicación 
para expresar una necesidad.

• Para conseguir algo o un lugar preferido

• Para escapar a alguna parte o algo

• Un entorno sobreestimulante



Enséñale a tu hijo a nadar

de muertes relacionadas con
la deambulación causada por 
ahogamiento 

• Nadar
• Flotador
• Nadar estilo perrito
• Seguridad del agua

pathfindersforautism.org/providers-services/
Selecciona categoría Recreation and Social Opportunities

71%

https://pathfindersforautism.org/providers-services/


Enséñale a tu hijo a nadar

pathfindersforautism.org/articles/safety/water-safety/



Llame al 9-1-1 inmediatamente

• Sea sincero sobre la cantidad de tiempo 
que su hijo ha estado perdido

• Diles que tu hijo tiene autismo



Recuperación de información

• Mantenga la imagen actual a mano

• Complete el formulario de primeros auxilios 
ANTES de una crisis

• Hacer varias copias



Alerta amigos y vecinos



Practique la seguridad

• Practica cruzar calles

• Usa señales visuals

• Opción de bluetooth menos llamativa



Huyendo de la escuela

• Informar a todas las maestras

• Crear una meta del IEP para abordar 
la fuga

• Excursiones

• Atender con tu hijo

• Tener una persona asignada para 
quedarse con el niño.

• ICD-9-CM Código de diagnóstico 
para deambular

pathfindersforautism.org/articles/safety/elope-at-school/



Visite la policía local y los recintos de 
bomberos

• Presente a su hijo a las personas "seguras" a las que 
pueden acudir en busca de ayuda

• Informe a los socorristas que su hijo tiene autismo

• Ayude a evitar malentendidos con la policía



Herramientas de identificación

• Identificación estatal
• Identificación estatal Tarjeta de divulgación de 

autismo / IDD
• Etiquetas en la ropa
• Etiquetas para zapatos
• Pulseras de alerta

Médica
• Tatuaje temporal
• Marcador permanente



IfINeedHelp.org

123 Main Street

Anywhere, USA

555.555.1234

555.555.1234



Tecnología
• Ningún producto puede reemplazar las medidas 

de preparación de seguridad.

• GPS Personal

– Road ID

– Angel Sense

– My Buddy Tag

– Care Trak

– EYEZ-ON 

• Project Lifesaver



Modificaciones en el hogar
• Cerca

• Alarmas de Puerta

• Pernos de puerta

• Pernos en la parte superior de la puerta

• rejas de Ventana

• Manija de puerta inversa

• Evaluar el riesgo, es decir, 

incendio de la casa



Historias sociales

• Guía escrita o visual que describe diversas
interacciones sociales, situaciones, 
comportamientos, habilidades o conceptos.

• Puede responder mejor si el niño es el 
personaje principal



Muestra de historias sociales

Esta es mi casa. Vivo en mi casa con

mi familia.
Es importante para mí 

quedarme en mi casa..

Cuando me quede en 

mi casa, mis padres 

sabrán dónde estoy.

Mamá y papá estarán 

felices de que esté a 

salvo..

Quedarme en mi 

casa me mantendrá 

a salvo.. 
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8j9Sz1ObLAhUB6iYKHV4LBS0QjRwIBw&url=http://www.shutterstock.com/s/family%2Bhouse/search.html&psig=AFQjCNF7qRl30GnSYbI2E9Y8yqolkCIIDQ&ust=1459367091493661


Recursos de seguridad

www.pathfindersforautism.org/resources/safety
• Artículos de consejos de PFA:
• Cuando se escapan o caminan sin sentido
• Cómo interactuar con la policía
• Qué preparar para los bomberos y los servicios médicos de 

emergencia
• Haga que nadar sea divertido y seguro
• Hablemos de este horrible evento en las noticias

http://www.pathfindersforautism.org/resources/safety


Recursos de seguridad

www.pathfindersforautism.org/resources/safety

• Escapes y fugas
• Seguridad del agua
• Formulario de primeros auxilios de Big Red Safety Toolkit
• Carta de alerta de amigos y vecinos
• Proyecciones de películas interactivas "Be Safe"
• Sistemas de señalización del 9-1-1 del condado

http://www.pathfindersforautism.org/resources/safety


Recursos de seguridad

www.pathfindersforautism.org/resources/safety

• Entrenamiento de primeros auxilios
• Herramientas de identificación
• seguridad de Internet
• Dispositivos de seguimiento
• Recursos de seguridad adicionales

http://www.pathfindersforautism.org/resources/safety


Encuesta



Para más información

443.330.5370
443.330.5341

www.pathfindersforautism.org


