“MAC SIEMPRE ESTÁ PARA
AYUDAR, CUANDO SU NIÑO
NECESITA APOYO.”

OTROS RECURSOS DE AUTISMO
Asperger’s Association of
New England
617-393-3824

Community Resources for
People with Autism
413-529-2428

DOUG FLUTIE, PRESIDENTE Y CO-FUNDADOR
DE LA FUNDACIÓN DOUG FLUTIE JR.
FOUNDATION FOR AUTISM, INC.

Autism Alliance of
Metrowest
508-652-9900

Family Autism Center
781-762-4001 x329

Autism Center of the
South Shore
800-482-5788
Autism Resource Center
of Central MA
508-835-4278
Autism Society of
America—MA Chapter
781-237-0272
Autism Support Center
978-777-9135
Community Autism
Resources, Inc.
508-379-0371 o
800-588-9239
(llamadas gratis)

MASSACHUSETTS
ADVOCATES
for CHILDREN

TILL/BFA
781-302-4835
Arc Massachusetts
781-891-6270

CENTRO DE AYUDA

Federation for Children
with Special Needs
800-331-0688

LEGAL PARA EDUCACIÓN

LADDERS/MGH
781-449-6074
MASSPAC
(para encontrar su
Grupo Consultivo de
Padres local)
www.masspac.org
Doug Flutie Jr.
Foundation For
Autism Inc.
1-866-3AUTISM

ESPECIAL DE AUTISMO
“AYUDANDO A LOS NIÑOS CON TRANSTORNO
DE AUTISMO A ALCANZAR IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES EDUCACIONALES BASADO
EN UNA PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD”

Massachusetts Advocates for Children (MAC), anteriormente
Massachusetts Advocacy Center, es una organización privada sin fines
lucrativos, dedicada a mejorar la educación y las oportunidades de vida
para los niños a través del estado. Por más de 30 años MAC ha
respondido a las necesidades de los niños que son vulnerables por su raza,
pobreza, inglés limitado o discapacidad.
Massachusetts Advocates for Children
25 Kingston St. 2nd Floor
Boston, MA 02111
www.massadvocates.org

Financiado por Nancy Lurie Marks Family Foundation, Jane’s Trust, y
Sean M. McDonough Charitable Foundation.
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Línea de Ayuda : 617-357-8431
www.massadvocates.org

¿QUÉ ES EL CENTRO DE AYUDA LEGAL
PARA EDUCACIÓN ESPECIAL DE AUTISMO?

E

l Centro de Ayuda Legal para Educación
Especial de Autismo fue creado para
implementar entrenamientos detallados y
estrategias de apoyo, para proporcionar a padres y
profesionales el conocimiento y ayuda necesarios
para obtener programas apropiados que reflejen
todo el potencial del niño.
Muy a menudo los padres enfrentan barreras
significativas al tratar de obtener los servicios y
ayudas esenciales para su niño. El Centro trata de
eliminar estas barreras usando múltiples estrategias
enfocadas en las necesidades individuales de los
niños y la necesidad de un cambio sistémico. El
Centro de Ayuda Legal para Educación Especial
de Autismo se dedica a las necesidades
educacionales únicas de los niños con autismo,
informándoles a los padres acerca de sus derechos
y opciones educacionales.

LO QUE PROVEEMOS

E

l Centro de Ayuda Legal para Educación
Especial de Autismo provee ayuda a los padres
de niños con autismo, abogadores, educadores,
proveedores del servicio y abogados, proporcionándoles información acerca de los derechos
legales para determinar la educación de los niños
con autismo, el conjunto de servicios y estrategias
disponibles para asegurar que un niño recibe los
servicios que satisfacen sus necesidades únicas.

• Servicios de Abogacía: Las personas que llamen,
que necesiten asistencia con su niño recibirán
ayuda técnica gratuita, asistencia de abogacía y/o
recomendación a un abogado privado o gratuito.
El centro también provee apoyo legal gratuito
para un número limitado de casos.
• Talleres Comunitarios gratuitos sobre autismo:
El centro proporciona talleres para padres,
educadores, abogados y médicos profesionales,
para tratar nuevos requisitos legales y estrategias
efectivas para obtener la variedad completa de
servicios educacionales necesarios para los niños
con autismo. Estos talleres se enfocan en los
derechos legales y procedimientos, MCAS,
alfabetización, comportamiento, ayudas social y
acceso a el curriculum general.

• Su hijo tiene el derecho a los servicios necesarios
de educación especial para aprender el material
cubierto por el MCAS.

OPCIONES DEL IEP
¿Ha considerado el Equipo del IEP de su hijo
todas las opciones? Algunos IEP para niños con
autismo podrían incluir:
• ABA
• Programas para la casa
• Programas de verano
• Terapia de Juegos (floor time)
• Integración sensorial
• Tecnología de ayuda
• Ayudas de socialización

• Apoyo Legislativo & Político: El centro trata las
barreras del extenso sistema general que afectan
a los niños con autismo. El éxito en los esfuerzos
de ayuda incluyen:
- Excepción de Medicaid para los niños con
Autismo
- Propuesta de IEP de Autismo

• Ayudas de comportamiento

DERECHOS EDUCACIONALES DE LOS
NIÑOS CON AUTISMO

• Entrenamiento de habilidades para la vida

E

• Servicios de transición

El Centro Proporciona:

l IEP debe especificar todos los programas y
servicios de educación especial necesarios para
los que los niños con autismo puedan alcanzar
todo su potencial. Por ejemplo:

• La Línea Ayuda legal de Autismo: Las personas
que llamen reciben asistencia técnica gratuita y
respuestas a sus preguntas.

• Los distritos escolares deben proveer programas y
servicios de educación especial de alta calidad que
cubran todas las necesidades únicas de su niño.

• Comunicación pendenciera (de discusión):
PECS, Comunicación Facilitada,
• Habla especializada & Terapia de Lenguaje
• Terapia Ocupacional
• Ayudas Vocacionales
• Ayudas de clases
• Otros servicios para satisfacer las necesidades
únicas de su hijo.

MASSACHUSETTS
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