Learn the Signs of Autism
Autism Speaks' multi-year Ad Council public service advertising campaign stresses the importance of
recognizing the early signs of autism and seeking early intervention services. Recent research
confirms that appropriate screening can determine whether a child is at risk for autism as young as
one year. While every child develops differently, we also know that early treatment improves
outcomes, often dramatically. Studies show, for example, that early intensive behavioral intervention
improves learning, communication and social skills in young children with autism spectrum disorders
(ASD).
One of the most important things you can do as a parent or caregiver is to learn the early signs of
autism and become familiar with the typical developmental milestones that your child should be
reaching.
The following "red flags" may indicate your child is at risk for an autism spectrum disorder. If
your child exhibits any of the following, please don’t delay in asking your pediatrician or
family doctor for an evaluation:








No big smiles or other warm, joyful expressions by six months or thereafter
No back-and-forth sharing of sounds, smiles or other facial expressions by nine months
No babbling by 12 months
No back-and-forth gestures such as pointing, showing, reaching or waving by 12 months
No words by 16 months
No meaningful, two-word phrases (not including imitating or repeating) by 24 months
Any loss of speech, babbling or social skills at any age
"Autism statistics from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) identify around 1
in 68 American children as on the autism spectrum."
Autism Response Team
Autism Response Team (ART) members are specially trained to connect families with information,
resources and opportunities. They are available to answer calls and emails from 9 am to 1 pm local
time.
Call Them! (888) 288-4762
The M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers) can help you determine if a professional should
evaluate your child.
For more information and to read the entire article, visit www.autismspeaks.org

Aprenda Las Señales del Autismo
La campaña publicitaria de servicio público de Autism Speaks que ha sido realizada por varios años por el Ad
Council destaca la importancia de reconocer las primeras señales de autismo y la búsqueda de servicios de
intervención temprana. Investigaciones recientes confirman que la evaluación adecuada puede determinar si un
niño de tan sólo un año está en riesgo de autismo. Aunque cada niño se desarrolla de manera diferente, también
sabemos que usualmente el tratamiento precoz mejora los resultados dramáticamente. Por ejemplo, los estudios
muestran que la intervención temprana e intensiva de conducta mejora el aprendizaje, la comunicación y las
habilidades sociales en los niños pequeños con trastornos del espectro autista (ASD por sus siglas en inglés).
Una de las cosas más importante que usted puede hacer como padre/madre o tutor es aprender las señales
tempranas del autismo y conocer los indicadores típicos importantes del desarrollo que su niño debe alcanzar en
las diferentes edades.
Las siguientes señales de alerta pueden indicar que su hijo está en riesgo de un trastorno del espectro
autista. Si su hijo presenta alguno de los siguientes, por favor no demore en consultar con su pediatra o
médico de familia. Para un diagnóstico para su hijo, debe de ser referido a un especialista para una
evaluación más completa.








No tiene sonrisas grandes u otras expresiones cálidas y de alegría a los 6 meses o a partir de entonces
No comparte sonidos, sonrisas y otras expresiones faciales repetidamente a los 9 meses o a partir de entonces
No balbucea a los 12 meses
No hace gestos tales como señalar, mostrar, alcanzar o saludar a los 12 meses
No dice palabras a los 16 meses
No formula frases de dos palabras con significado (sin imitar o repetir) a los 24 meses
Cualquier pérdida del habla, balbuceo o habilidades sociales a cualquier edad

"Las estadísticas de autismo de los U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
identifican alrededor de 1 en 68 ninos Americanos como en el espectro autista".
Equipo de Respuesta de Autismo
Miembros del equipo de respuesta (arte) autismo están especialmente capacitados para conectar
familias con información, recursos y oportunidades. Están disponibles para contestar llamadas y
correos electrónicos de 9:00 am 1:00 pm, hora local.
Llamelos! (888)

772-9050

La M-CHAT (Lista modificada para señales de autismo en niños pequeños) puede ayudar a determinar si su
hijo debe ser evaluado por un profesional.
Para obtener más información y para leer el artículo completo, visite www.autismspeaks.org

