AUTISM:

Early detection can
improve outcomes.
RED FLAGS FOR
AUTISM MAY INCLUDE:

DID YOU KNOW?

			

•	Autism is a group of complex
brain development disorders

-	No big smiles or warm, joyful
expressions by 6 months old

•	Autism Spectrum Disorders
(ASD) can cause difficulties in
social interaction, verbal and
nonverbal communication and
repetitive behaviors
•	1 in 68 children has an Autism
Spectrum Disorder
•	The most obvious signs of
autism generally emerge by
age 2 to 3

-	No back and forth sharing of sounds,
smiles or facial expressions by 9
months
-

No babbling by 12 months

-	No back and forth gestures
by 12 months
-

No words by 16 months

-	No meaningful, two word phrases by
24 months

•	Autism is the fastest growing
developmental disability
in the US
•	Boys are nearly 5 times more
likely to have autism than girls

Screening tools and /or assistance
with referrals to a specialist are
available at Generations.
For more information:
In Danielson

(860) 774-7501, ext. 2014
In Willimantic

(860) 450-7471, ext. 6305

ADDITIONAL SITES: NORWICH. PUTNAM
ACROSS THE SMILES: (MOBILE DENTAL PROGRAM)
GENHEALTH.ORG

AUTISMO:

La detección temprana puede
mejorar los resultados.

¿SABÍA USTED?

• 	El autismo es un conjunto de
	trastornos complejos del desarrollo
cerebral
• 	Los Trastornos del Espectro Autista
	
(TEA) pueden causar dificultades
en la interacción social, la comunicación verbal y no verbal y los
comportamientos repetitivos
•	1 de cada 68 niños tiene un
trastorno del espectro autista
•	Los signos más evidentes del
autismo generalmente emergen
entre los 2 y 3 años de edad

SEÑALES DE ALERTA
DE AUTISMO
PODRÍAN INCLUIR:

-	Falta de grandes sonrisas o expresiones cálidas y alegres a los 6 meses
de edad
-	Ausencia de intercambio de sonidos,
sonrisas o expresiones faciales a los 9
meses
- Falta de balbuceo a los 12 meses
-	Ausencia de intercambio de gestos
a los 12 meses
- Falta de palabras a los 16 meses
- 	Ausencia de frases de dos palabras
significativas a los 24 meses

•	El autismo es la discapacidad de
desarrollo con el crecimiento más
acelerado en los Estados Unidos
•	Los niños son casi 5 veces más
propensos a tener autismo que las
niñas

Generations, dispone de herramientas de evaluación o asistencia
con derivación a un especialista.

Para obtener más información:
En Danielson

(860) 774-7501, ext. 2014
En Willimantic

(860) 450-7471, ext. 6305

SITIOS ADICIONALES: NORWICH. PUTNAM
ACROSS THE SMILES: (PROGRAMA DENTALES MÓVILES)
GENHEALTH.ORG

