AUTISM

IMPROVING OUTCOMES
Autism is a group of complex brain development disorders.
1 in 68 children has an Autism Spectrum Disorder.
AUTISM FACTS

RED FLAGS FOR AUTISM MAY INCLUDE:

•	Autism Spectrum Disorders (ASD) can
cause difficulties in social interaction,
verbal and nonverbal communication and
repetitive behaviors

-	No big smiles or warm, joyful

•	The most obvious signs of autism generally
emerge by age 2 to 3
•	Autism is the fastest growing
developmental disability in the US
•	Boys are nearly 5 times more likely to
have autism than girls

expressions by 6 months old
-	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

YOUR CHILD’S HEALTHCARE PROVIDER CAN HELP YOU GET THE RESOURCES
YOU NEED TO DIAGNOSE AND COPE WITH YOUR CHILD’S AUTISM.

SITES: DANIELSON. NORWICH. PUTNAM. WILLIMANTIC
ACROSS THE SMILES: MOBILE DENTAL PROGRAM
SCHOOL BASED HEALTH CENTERS: PUTNAM

GENHEALTH.ORG

AUTISMO

MEJORANDO RESULTADOS
El autismo comprende un grupo de trastornos complejos del desarrollo
neurológico.1 de cada 68 niños tiene un Trastorno del Espectro Autista.
DATOS SOBRE EL AUTISMO
• Los trastornos del espectro autista (TEA)
pueden causar dificultades en la interacción
social, la comunicación verbal y no verbal y
los comportamientos repetitivos

LAS SEÑALES DE ALERTA DEL AUTISMO
PUEDEN INCLUIR:
-	No sonreír o expresar alegría al llegar a los
6 meses de edad

• Los signos más obvios de autismo
generalmente surgen entre los 2 y los 3 años

- No responder a la interacción por medio de
sonidos, sonrisas o expresiones faciales al
llegar a los 9 meses de edad

• El autismo es la discapacidad del desarrollo
de más rápido crecimiento en los EE. UU.

- No balbucear al llegar a los 12 meses de
edad

•Los niños tienen casi 5 veces más
probabilidades de tener autismo que las
niñas

- No realizar gestos de respuesta ante
estímulos al llegar a los 12 meses de edad
- No pronunciar palabras aisladas al llegar a
los 16 meses de edad
- No armar frases significativas de dos
palabras al llegar a los 24 meses de edad

EL PROVEEDOR DE SERVICIOS MÉDICOS DE SU HIJO PUEDE AYUDARLO A OBTENER LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO DEL AUTISMO.

SITIOS: DANIELSON. NORWICH. PUTNAM. WILLIMANTIC
ACROSS THE SMILES: MOBILE DENTAL PROGRAM
SCHOOL BASED HEALTH CENTERS: PUTNAM

GENHEALTH.ORG

