
EL AUTISMO: Las Claves para la Detección Precoz. 
Una guía creada por La Coalición de Autismo de Lewis County. 

¿Cómo es el 

desarrollo típico de 

un niño de su 

edad? 

• Con el proveedor médico

de su hijo

• En su guardería infantil

• En las programas para la 

educación en la niñez 

temprana

¿Sabe Usted?

•un examen de rutina del 

niño sano

•El maestro del niño

• Clases locales para padres 

• El distrito escolar local

• Una agencia local de 

servicios especiales 

¿A donde puedo 

llevar a mi hijo para 

que le hagan un 

chequeo?

¿Si su hijo está 

mostrando las 

señales del 

autismo?

¿Si su hijo está 

alcanzando los 

hitos del 

desarrollo?   

Pida una lista de 

chequeo: 

• el proveedor médico de 

su hijo

• Una agencia local de 

servicios especiales 

Preguntas Para 

Preguntar:
¡Encuentre las 

respuestas!

Las edades y 

etapas típicas del 

desarrollo

¿Debo estar 

preocupado por el 

desarrollo de mi 

hijo?



Las señales del autismo

• El proveedor médico de su 

hijo

Las Agencias que Hacen Chequeos:

• Lewis County Special Education 

Co-op  (360) 748-8844

• Chehalis-Centralia School Districts 

Special Education (360) 807-7245

Programas de la Niñez Temprana:

• In-Tot  (360) 748-4359

• ECEAP (360) 736-9391 

• Growing Together (360) 807-7245

• Lewis County Head Start

(360) 736-1696

• Pope’s Kids Place (360) 736-9147

Apoyo Familiar:

• Parent to Parent  (360) 736-9558

• No devuelve su sonrisa o las 

interacciones mutuas

• Rechaza el contacto físico

• Falta de contacto visual

• No responde a instrucciones 

sencillas

• No responde a su nombre

• Parece distante

• Se mece/aletea las manos

• Se presenta perdida del 

habla

• No señala o usa gestos 

• No balbucea a los 12 meses

• No usa palabras a los 16 

meses

• No usa frases de dos 

palabras a los 2 años

• Mary Bridge Developmental Center –

Tacoma (253) 403-1400

•Tacoma UW Autism Center

(253) 692-4721

• Seattle Children’s Autism Center 

(206) 987-8081

• UW Child Development Clinic –

Seattle  (206) 598-4317

• Legacy Children’s Hospital –

Portland  (503) 413-2200

Recuros en Internet:

• Child Development

http://www.parenthelp123.org/infants/chil

d-development

• Autism Speaks: 

www.autismspeaks.org

• Centers for Disease Control & 

Prevention (CDC):

• http://www.cdc.gov/ncbddd/autism

Recursos en Lewis County Recursos Estatales y Nacionales

El Autismo:  Encontrando Respuestas Para Lewis County
Una guía creada por La Coalición de Autismo de Lewis County. 

Para información por favor contacte a Mary Chmelik (360) 736-9147 o chmelikarnp@popeskidsplace.org


