Recursos sobre el trastorno
de espectro autista
Para las familias del estado de Washington
Sociedad de Washington para el Autismo
www.autismsocietyofwa.org
(888) 279-4968 info@autismsocietyofwa.org
Organización no lucrativa que ofrece información relacionada con el autismo y apoyo a personas con trastornos
de espectro autista y sus familias. El sitio web ofrece información sobre recursos estatales relacionados con el
autismo, acontecimientos y oportunidades educacionales, así como información sobre grupos locales de apoyo.

Libro Guía sobre Autismo para el Estado de Washington
www.doh.wa.gov/cfh/mch/autism/Guidebook.htm
(360) 236-3571
autism.support@doh.wa.gov
Guía exhaustiva para familias y profesionales que trata diversos temas relacionados con el autismo desde el
nacimiento hasta la edad adulta. Ofrece una sección amplia de recursos para aquellos que cuidan u ofrecen
servicios a una persona con un trastorno de espectro autista.

Apoyo Temprano para Lactantes y Niños Pequeños
www.del.wa.gov/esit
1.866.482.4325
Los servicios de intervención temprana durante los primeros años pueden tener un gran impacto sobre la vida de
un niño. Este programa estatal ayuda a las famillias que tienen niños pequeños con una discapacidad o retraso
del desarrollo, como autismo, a acceder a 3 servicios.

Línea Directa de Salud para Familias
1-800-322-2588
Conecta las familias con programas de nutrición, Medicaid, servicios de detección de desarrollo infantil, y
recursos para familias de niños con necesidades especiales de cuidado médico.

Ayuda para Padres 123
www.parenthelp123.org
Sitio web interactivo que ayuda a las familias del estado de Washington a aplicar a programas de salud y
alimentos por Internet, y a encontrar recursos en sus comunidades locales. Ofrece información sobre salud a
mujeres embarazadas, padres de recién nacidos y familias con niños.

Centros de Tratamiento Diagnóstico e Información de Servicios
Centro sobre Desarrollo y Discapacidad Humana (Center
on Human Development and Disability)

http://depts.washington.edu/chdd/
(206) 543-7701
Ciudad de los Niños (Children’s Village), Yakima
www.yakimachildrensvillage.org
(509) 574-3200
Hospital Infantil Mary Bridge (Mary Bridge Children’s
Hospital), Tacoma
www.multicare.org
(253) 403-4437
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Hospital Infantil del Sagrado Corazón-Providencia
(Providence-Sacred Heart Children’s Hospital), Spokane
www.shmcchildren.org
(509) 474-2730
Centro de Autismo Infantil de Seattle (Seattle Children’s
Autism Center)
www.seattlechildrens.org
(206) 987-8080
Centro de Autismo de la Universidad de Washington
(University of Washington Autism Center)
http://depts.washington.edu/uwautism/
Seattle: (206) 221-6806 Tacoma: (253) 692-4721
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