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Guía de
recursos de
seguridad

El Programa de Autismo en el Boston Medical Center se dedica a ayudar y empoderar a las
personas en el espectro del autismo y sus familias. En esta guía, discutiremos temas relacionados
con la seguridad dentro del hogar y en la comunidad, incluyendo la seguridad en la internet, los
servicios de seguimiento, la seguridad relacionada al agua y más.
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Cómo utilizar los códigos QR
A lo largo de nuestra guía, citaremos recursos útiles como posibles instalaciones domésticas, softwares de
seguridad en la internet, aparatos de seguridad y más. En estos casos, incluiremos un código QR cerca,
para que puedas obtener más información.
Si est ás leyendo est a guía en línea:
Simplemente haga clic en los códigos QR para visitar el sitio web del recurso.
Si est ás leyendo una copia impresa de est a guía:
Abra la aplicación de cámara en tu teléfono o una aplicación de lector de
código QR, y escanee el código QR para visitar el sitio web del recurso .

La seguridad dentro del hogar
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Asegurar el hogar

2. Instalar alarmas de sonido en las puertas y

Si su hijo ha sido diagnosticado con Trastorno del
Espectro Autista o un trastorno similar, es
importante tomarse el tiempo para crear un
ambiente seguro y cómodo en su hogar. Aquí hay
algunos consejos:

Alarmas de sonido son aparatos de puerta o

Descargo de responsabilidad: El Programa de
Autismo no está patrocinando, ni relacionado
con ninguna de estas compañías o servicios

costosos. Estas alarmas son extremadamente

ventanas
ventana que pueden ser instalados fácilmente y
cuando se activan emiten un ruido fuerte. Estos
sensores son una alternativa financieramente
viable a los sistemas de alarma para el hogar
útiles para evitar que su hijo salga de la casa sin
ser notado. Puedes:
-

puerta por $15-$20

1. Instalar Cerraduras Adicionales
Las cerraduras de cerrojo tienen un grado de
seguridad mejor que las cerraduras regulares de
muelle porque:
-

No se pueden abrir excepto por girando el

Compara paquetes de 2-4 alarmas de

-

Fijar campanas en una cuerda a las
ventanas y las perillas de puertas

¡ Haga clic o visit e los códigos QR que siguen
para ver algunas opciones de alarma de sonido
asequibles!

cilindro de la cerradura
-

No se pueden abrir con una tarjeta de
crédito

-

Son más gruesas y dos veces más
profundas que las cerraduras de muelle

¡ Haga clic o visite los códigos QR que siguen
para ver cómo instalar las cerraduras de perno
en su casa!
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Asegurar el hogar continuación
3. Instalar esquinas de goma en muebles afiladas

5. Instalar t apas en los t omacorrient es
alrededor de la casa

Para los padres con niños particularmente

Cubrir los enchufes eléctricos es

energéticos, la instalación de protectores suaves

una manera excelente de

para las esquinas de muebles podría prevenir

proteger a los niños pequeños de

heridas graves en el futuro. Puedes:

cualquier peligro eléctrico.

-

Comprar protectores opacos o
transparentes

¡Haga clic o visit e los códigos QR que siguen

Comprar protectores de esquina or

para ver algunas opciones de t apas de

protectores de bordes largos

enchufe asequibles!

¡ Haga clic o visit e los códigos QR que siguen
para ver algunas opciones de prot ect ores de
esquinas asequibles!

6. Instalar cerraduras pequeñas en la cocina
A veces, sus gabinetes pueden contener
productos de químicas peligrosos, materiales de
cocina u otras cosas que desees mantener
cerradas de una manera segura. Para asegurar tu
4. Instalar correas para muebles
Los muebles pueden ser un peligro para los niños

cocina, puedes:
-

superan el alcance de su hijo en los

que les gusta trepar y mover cosas. Puedes:
-

Usar almohadillas de goma en el suelo
para evitar el deslizamiento

-

Usar correas o pernos en la pared para

Instalar cerraduras que son invisible o que
gabinetes

-

Prevenga que las perillas de la estufa no
enciendan

¡Haga clic o visit e los códigos QR que siguen

para ver algunas opciones de cerraduras
evitar que los muebles se caigan

pequeñas asequibles!

¡ Haga clic o visit e los códigos QR que siguen
para ver formas de asegurar sus muebles!
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Asegurar el hogar continuación
7. Instalar prot ect ores o puert as en las vent anas
Si su casa contiene ventanas altas que se abren y
no tienen protección adecuada, puertas o

Haga clic o visit e los códigos QR que siguen
para ver algunas opciones de puert as de

protectores de ventanas son una manera excelente vent as asequibles!
de proteger a los niños que pueden estar en
riesgo de caerse. Al comprar puertas o protectores
de ventanas, asegúrese de que:
-

Si la ventana es el método único de escape
de la habitación, compre una puerta de
venta con bisagras o un protector que
permita escapar en caso de incendio o
emergencia

-

El protector que estas comprando se ajusta
a las dimensiones de la ventana o que la
ventana puede ajustar

Si alquilas un apart ament o o una casa:
Según la ley de vivienda just a (Fair Housing Act ), si tienes una discapacidad y
necesitas hacer modificaciones razonables en su vivienda, tu arrendador está
obligado a permitir las modificaciones después de la notificación de la
necesidad. Las modificaciones pueden incluir protectores de ventanas,
cerraduras de puertas más fuertes, cerraduras de gabinete y más. Sin embargo,
es posible que debas cubrir el costo de la modificación en cuestión. Para
obt ener información más det allada sobre las modificacion razonables y cómo
solicit ar las modificaciones haga clic or visit e el código QR

Big Red Safet y Box
La Big Red Safety Box de la Asociación
Nacional de Autismo es un kit de herramientas
gratuito (pueden aplicarse cargos de envío) que
se entrega a las familias de las personas en el
espectro del autismo. El kit tiene el objetivo de
educar, crear conciencia y proveer recursos que
se puedan ayudarlos a prevenir y responder a
emergencias relacionadas a la deambulación.
Hay más información en la página siguiente.
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Asegurar el hogar continuación
Big Red Safet y Box cont inuación
La caja de seguridad de la Asociación Nacional de Autismo incluye los siguiente recursos:
- Un folleto llamada " Be REDy Booklet" que contiene los siguientes materiales y recursos
educativas:
- Una lista de verificación para el cuidador
-

Un plan familiar de emergencia para situaciones de deambulación
Una forma de perfil para el primer respondedor
Un folleto de prevención de la deambulación

-

Una carta de ejemplo sobre IEP
Una forma de perfil de estudiante
Tarjetas de identificación emocional

-

- Consejos sobre deambulación
Dos alarmas inalambricas de puerta/ventana de GE con baterías
Una pulsera de identificación o etiqueta de identificación para los

-

zapatos
Cinco señales de alto adhesivos para puertas y ventanas
Dos cierres alertas para ventanas de automóviles o casas

Un kit de identification infantil del Centro Nacional Para Ninos Desaparecidos y Explotados
¡ Haga clic o visit e el código QR a la derecha para pedir por una caja!

Informar a los vecinos
Informar a tus vecinos sobre las necesidades de la seguridad de tu hijo con autismo es una manera
excelente de tener un par de ojos adicionales en tu hijo si algo suceda. Si sientes cómodo revelando
el diagnóstico de su hijo, puedes informar a sus vecinos:
-

Que tu hijo tiene autismo y/u otras discapacidades

-

Cómo tu hijo se comunica/entiende el lenguaje

-

Qué puede acciones/actividades pueden ser reconfortante para tu hijo

-

Alguno comportamiento desafiante o desencadenante

-

Su información de contacto

¡ Haga clic o vist e el código QR que sigue para ver una cart a de ejemplo
que podrías dar a su vecino!

Carta de Ejemplo

PDF
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Visitantes: Una historia social
A menudo, puede ser difícil para los niños con autismo entender por qué no deben abrir la puerta
para gente desconocida. Esta historia social tiene el objetivo de ayudar a enseñar sobre la
seguridad contra gente desconocida, específicamente dentro del hogar.

A veces gente desconocida toca el timbre

Esta historia social trata sobre no abrir la

de la puerta o golpea en la puerta de mi

puerta para una persona desconocida.

casa cuando mi mamá, papá, hermanos
o hermanas están ocupados o dormidos.

1

2

Nunca debo abrir la puerta a nadie sin

Si escucho a alguien sonar el timbre o

pedir permiso a mis padres, incluso si

tocar la puerta, debo decirle a mi mamá

suena como alguien que conozco.

o papá de inmediato. Es muy peligroso
para mí abrir la puerta solo.

3
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Seguridad en la internet
Asegurar la seguridad de su hijo en la internet, administrar su tiempo de pantalla y establecer
límites en línea puede ser difícil. Además, algunos niños con autismo pueden no entender cómo
navegar relaciones potencialmente peligrosas en línea. Más abajo, describiremos algunas formas
asequibles de administrar el tiempo de pantalla y las restricciones de aplicaciones/la internet en
una variedad de aparatos digitales para ayudar a mantener a su hijo seguro y saludable.
*No est amos pat rocinados, ni relaciones con ninguna de est as compañías o servicios.

Aplicaciones integradas en Apple y Windows
Apple

Microsoft

Al utilizar el software de rest ricciones pat ernas
int egrado en muchos dispositivos de Apple,
puedes:

Al utilizar el software de rest ricciones pat ernas
int egrado en muchos dispositivos de Window,
puedes:

- Limitar el tiempo de pantalla de su hijo

- Limitar el tiempo de pantalla de su hijo

- Limitar el acceso a su hijo a la cámara en el

- Limitar el acceso de su hijo a sitios web para

dispositivo

adultos y la capacidad de eliminar la historia de

- Limitar el acceso de su hijo a sitios web para
adultos y la capacidad de eliminar la historia de
navegación

navegación
- Activar una ?vista de lectura? que elimina las
barras laterales, los comentarios y los anuncios

- Limitar el acceso a application instaladas en el
dispositivo/capacidad de instalar aplicaciones
- Eliminar application como Safari, Mail,
Mensajes, y mucho más

a medida que los niños navegan
- Limitar el acceso a application instaladas en el
dispositivo/capacidad de instalar aplicaciones
- Generar informes de actividad semanales sobre
las búsquedas en la internet, el uso de

¡ Haga clic o visit e los códigos QR que siguen
para obt ener inst rucciones sobre cómo act ivar
las rest ricciones pat ernas para cada
disposit ivo!

Computadora

Movil

aplicaciones y más
¡ Haga clic o visit e los códigos QR que siguen
para obt ener inst rucciones sobre cómo act ivar
las rest ricciones pat ernas para cada
disposit ivo!

PC

Xbox
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La seguridad en la internet continuación

Conversaciones sobre la seguridad en la internet
Sentarse y hablar con su hijo sobre la seguridad en la internet tiene la misma importancia que regular
sus aparatos digitales a través de restricciones parentales. Estas conversaciones pueden desarrollar
sus habilidades de seguridad y ayudar a su hijo comprender por qué algunas restricciones podrían ser
necesarias.
M at erial inapropiado
- Discuta con su hijo qué contenido es inapropiado y los
peligros y consecuencias de visitar esos sitios.
- Anime a su hijo a que le muestre contenido que no está
seguro si es apropiado

Explica a su h ijo qu e es im por t an t e
m ost r ar le con t en ido qu e n o saben
si es apr opiado
Explica qu e es peligr oso en viar u n a
im agen de u st ed m ism o desn u do.
Si ot r a per son a le en vió f ot ogr af ías
in apr opiadas, por f avor , avísam e.

Los depredadores
- Proporcionar su hijo con una lista de información que no
debe dar en la internet, por ejemplo:
-

Su nombre completo
La dirección de casa
Su cumpleaños

-

La escuela a la que van
Número de seguro social
Número de telefono

El acoso cibernét ico
- Explíquele a su hijo algunas formas de identificar el acoso
cibernético, como posibles insultos, contacto persistente y
no deseado, recibir fotos inapropiadas y más
- Muestre a su hijo como bloquear a alguien en sus redes
sociales/ en el teléfono para evitar más acoso cibernético
- Anime a su hijo hablar con un adulto si cree que está
siendo acosado en la internet

Par ece qu e _____ n o est á
sien do u n bu en am igo y t e
est á llam an do n om br es
m alos. ¿Pu edo m ost r ar t e
cóm o bloqu ear los?

Restricciones en los servicios de transmisión
YouTube Kids:
Los padres pueden usar esta versión de YouTube que solo tiene
contenido curado para niños. YouTube Kids permite que los
padres establecen límites en el tiempo de transmisión de video,
solo permitir cierto canales y mas. ¡ Haga clic o visit e los
códigos QR al lado para obt ener más inst rucciones!

Guía

Sitio de web

Net flix Kids:
Puedes crear una cuenta de Netflix Kids para tu hijo, para
establecer restricciones de transmisión y asegurarte de que solo
puede ver contenido apropiado para su edad..¡ Haga clic o
visit e los códigos QR al lado para obt ener más inst rucciones!

Guía

Otra Guía
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Aviso de divulgación: El programa de autismo no está patrocinado, ni relacionado con ninguna de
estas compañías o servicios.
NOTA: Antes de pagar de su bolsillo, debes
hablar con el equipo medio de su hijo sobre
opciones de financiamiento. Si necesitas una
carta en eu nombre de parte de su hijo que
apoya la necesidad de un dispositivo de
seguimiento o identificación media, visite el
programa de autismo de BMC en:
(617) 414-3842
aut ismprogram@bmc.org

Dispositivo de seguimiento
Los dispositivos de seguimiento son una opción
excelente si deseas saber dónde se encuentra tu
hijo. Puede salvarle la vida si su hijo es propenso
a deambular. Los dispositivos de seguimiento
vienen en formas diferentes, como una pulsera,
una tobillera, un reloj o un clip. Abajo
encontrarás diferentes tipos de dispositivos con
precios diferentes. ¡ Haga clic o escanee los
códigos QR para obt ener más información
sobre los product os!
Safet yNet Tracking Syst ems
- SafetyNet Tracking Systems tiene servicios en
todos partes de Massachusetts y está asociado
con agencias de seguridad pública para
asegurar que los niños con necesidades
especiales sean devueltos a sus cuidadores de
una manera segura y rápida. Ofrecen
dispositivos de seguimiento como relojes y
pulseras para niños. Precio*: $120+

Project Lifesaver
- Project Lifesaver está asociado con estaciones
de policía en Springfield y el este de
Massachusetts. Para obtener un dispositivo de
seguimiento se debe hacer una llamada a la
estación de policía para
ver qué tipos de
disponibilidad tienen.
Una lista de las
comisarías de policía
asociadas se pueden encontrar aquí.
El precio varía. .
Amber Alert GPS
- Amber Alert GPS es un
dispositivo de seguimiento GPS más
personalizado (forma de clip).. Se
sincroniza con su teléfono a través
de una aplicación, establece ?zonas
seguras? y llama a través del
dispositivo. Precio: $154.99+
Angel Sense
- Angel Sense es otro dispositivo
de seguimiento GPS
personalizado (forma de clip).
Es difícil de quitar, usa una
llave magnética especial, es
excelente para los niños. Hay
una función SOS y una forma
de hablar con los padres a
través del dispositivo. Precio*:
$33.33+ al mes

*Asistencia financiera disponible

SafetyNet

Project Lifesaver

Amber Alert GPS

Angel Sense
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Identificación médica
La identificación médica funciona para informar
a otros que su hijo tiene autismo y para

¡Haga clic en los nombres de los
product os subrayados o visit e los códigos
QR que siguen para comprar!

compartir su información de contacto en caso
de que se ecuestre solo. La identificación
médica se puede utilizar junto con dispositivos

Medical Alert

Alert Me Bands

American Medical

StickyJ Medical

de seguimiento o solos. Asegúrese de:
- Enumere cualquier alergia o información
médica import ant e
- Incluya su información de cont act o
- Ejemplos de productos de identificación
médica:
- Medical Alert Foundation ($19.99+)
- Alert Me Bands ($24.95)
- American Medical ID ($23.95+)
- StickyJ Medical ($15.99+)

Póngase en contacto con la policía
Si su hijo tiende a deambular, regist rarlo en el depart ament o de policía local. La policía puede
ayudarle a ubicar a su hijo más rápido en el caso de que se vaya.
- La Nort h St ar Program, ofrecido por el departamento de policía de Boston y utilizado por
otros servicios de emergencia, usa una base de información proporcionada por los padres para
asegurar el bienestar de un individuo en el caso de una emergencia.
- Si eres un resident e fuera de Bost on, todavía es muy recomendable que te comuniques con
su departamento de policía local. Puedes descargar el gratuito M eet t he Police Tool Kit
proporcionado por la National Autism Association que sigue.
¡ Haga clic o visit e los códigos QR que siguen para la aplicación y el kit de herramient as!

North Star

Meet the Police
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Prepárese para el viaje de su hijo
Antes de que su hijo salga, aquí hay algunas cosas que puede considerar darles:

Tarjet a de billet era: una
herramienta diseñada para ayudar a
las personas con autismo a
comunicarse claramente con la
policía o profesionales de primeros
auxilios.

Safet yTat : un tatuaje divertido,
colorido y temporal de la
identificación del niño que puede
ser personalizado con un número de
teléfono de los cuidadores.
Especialmente útil si los niños se
van en viajes cortos o de campo.

TU # AQUÍ

TU # AQUÍ

Si su hijo tiene un teléfono
celular propio, asegurarse
de que el GPS del t eléfono
está activado antes de salir.

Si sale de noche, pídale
a su hijo que lleve una
pequeña lint erna LED

Como salir del coche/ estacionamiento
-

-

Identifique un lugar en el aut omóvil donde su hijo
necesita tocar hasta que tenga la mano del
cuidador.
Massachusetts permite que las familias con niños
con autismo tengan acceso a una placa o un cartel
de est acionamient o para los discapacit ados.
Haga clic o visit e el código QR para acceder a la
solicit ud para una placa o un cart el de
discapacit ados.
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Seguridad en la comunidad
A quién pedir ayuda
-

Situaciones de emergencia:
- Encuentra a su padre o cuidador
- Diga ?AYUDA? en voz alta, repita si nadie
oye
- Mudarse a un lugar con más personas
- Acércate y habla con un oficial de policía,
bombero, maestro, médico o cualquier
persona adulta en que tienes confianza
-

Situaciones no urgentes:
- Hablar con un familiar o cuidador
- Contacto con un amigo

Cómo pedir ayuda
-

-

Llame a t us padres o cuidadores si tienes acceso a un teléfono
- Describe tu situación con calma
- Escuche a sus instrucciones
- Es posible que te pidan que llames 911.
- Siga la sección en la página siguiente sobre encuentros policiales para
obtener más información
Cuando t e pierdes sin acceso a un teléfono o cualquier dispositivo de navegación
Queda donde te encuentres, trata de recordar tu ruta represando tus pasos
Si
¿Recuerdas algunos signos, casas o edificios?
Trase tu ruta
No
¿Estás perdido en un centro comercial, parque de atracciones o en cualquier lugar con
un servicio para clientes?
No

Si

Busque seguridad o pida tu ayuda a un empleado

Siga [A quién pedir ayuda] para encontrar un adulto de confianza para obtener ayuda

11
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bmc.org/autism | autismprogram@bmc.org | 617.414.3842

Seguridad en la comunidad continuación

Interactuar con gente desconocido: Una historia social

1

2

¡Hola! Mi nombre es Oswald y estos
son algunos de mis amigos.

Ser segu r o
alr ededor
de ext r añ os
Nos encantaría hablar con usted sobre
estar seguro alrededor de extraños

3

4

Sabemos que eres una persona muy

¡Es bueno ser amigable y amable con las

amable. ¡Es bueno ser amable y agradable!

personas que conoces como tu familia,
amigos, compañeros de clase y maestros!

Te encanta hablar con la gente y siempre

Pero, es importante recordar que no todo

saludar a todo los que ves. ¡Es bueno

el mundo es tu amigo. Las personas que

conocer gente nueva!

no conocemos se llaman extraños.

12
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Interactuar con gente desconocido: Una historia social continuación

6

5

Siempre debes actuar con seguridad
alrededor de extraños.

Mamá y yo estamos nerviosas de que no
¡Si no sabes si una persona es un extraño o no,
puedes preguntar Mamá o alguien de la escuela,
como un maestro! Siempre pregunta a mi amigo,
Charlie, sí debería estar más seguro con alguien

seguro preguntarle a mamá si puedes
conocer a una persona nueva. ES seguro
mantener las manos para ti mismo.

mamá. NO es seguro hablar con gente nueva a
menos que mamá diga que está bien. NO es
seguro tocar el cuerpo de un extraño.

nuevo.

ES seguro tomar la mano de mamá. ES

siempre estés seguro. NO es seguro huir de

7

8

Es importante recordar que no todos son
tan amigables o tan amables como usted. Es
importante recordar que no todo el mundo
es su amigo o familia.

¡Sabemos que esto es difícil porque eres tan
amable y agradable, pero mamá y yo estamos
tan orgullosos cuando estés seguro!
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Qué enseñar continuación

Encuentras con la policía
Es importante pensar y practicar cómo hablar con la policía. A continuación es un resumen de
consejos mencionados en artículo de Autism Speaks y un enlace a un video de los creadores del
Wallet Card

- No intente huir
- Int ent ar mant ener la calma probando estas
técnicas para reducir el estrés:
- Respirar profundament e. Inhalar,
mantener durante 3 segundos, exhalar y
mantener por 3 segundos antes de inhalar
de nuevo. Repetir hasta que se relaje.

-

Evit ar hacer movimientos bruscos o
alcanzar objetos. Si necesitas algo, dígale
al oficial antes de alcanzar el objeto.

- Considere la posibilidad de obt ener una
t arjet a para ent regar a la gent e. Ensaya
sacando la tarjeta de entrega. Si te sientes
cómodo revelando tu diagnóstico, asegúrate
de decirle al oficial que tienes autismo. Si no
eres verbal, o si las interacciones impiden
hablar, considera usar una pulsera médica
para que un oficial lo lea y que alerte sobre
su condición. Consulte la página 9 para
obtener recomendaciones de productos.

- Imagínat e t ranquilo. Crea una imagen
mental en tu mente de cómo te ves cuando
estás tranquilo. Refiérase a esa imagen en
momentos de estrés.
- Relaja t u cuerpo. Eliminar toda la tensión
de cada uno de tus músculos de la cabeza
a los pies haciendo una exploración mental

- Comuníquese con un familiar, abogado o
amigo que le pueda ayudar a través del
proceso de entrevista si estás denunciando
un crimen, o si es víctima de un crimen, o
acusado de un crimen.
- Lleve el número de t eléfono de familia, un
amigo, una organización de defensa o
defensa personal. Cuanta más información
proporcione, mejor será la interacción con el
oficial.

Haga clic o visit e los códigos QR para el art ículo
original y el video sobre encuent ros policiales.

Articulo

Video
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Comportamientos de huida/ deambulación
Aparte de los viajes planificados, otro " viaje" para el que hay que prepararse es el comport amient o
errant e. Común entre las personas con autismo de todas las edades, las tendencias a deambular
pueden poner a los niños en situaciones peligrosas. Esperamos que los recursos y la información que
presentamos a continuación puedan ayudar a proteger a su hijo.
1. Asegure su hogar (consulte la página 1 para obtener más detalles)
2. Coloque señales de pare y piense junto a cualquier salida de su hogar (consulte las páginas
22 y 23 para obtener copias impresas)
3. Considere un disposit ivo de localización e ident ificación médica (consulte las páginas 9 y 10
para obtener más detalles)
4. Alerte a sus vecinos (consulte la página 5 para obtener más detalles)
- Es posible que presentar el diagnóstico de su hijo a sus vecinos no reduzca directamente
el deambular de su hijo, puede ayudar a reducir los riesgos asociados con dicho
comportamiento.
5. Alertar a los primeros respondedores (consulte la página 9 para obtener más detalles)
- Comuníquese con la policía y el departamento de bomberos para familiarizarlos con su
hijo y sus necesidades. Bríndeles información clave, como las caract eríst icas de
ident ificación de su hijo. Los folletos informativos deben incluir toda la información
pertinente y ser copiados y llevados con los tutores y cuidadores en todo momento.
6. Cómo evitar que su hijo se escape y/ o deambule
- Trate de determinar los det onant es, las razones o los planes por los que su hijo
deambula
- Ejemplos incluyen: deseo de ir cerca de un lugar preferido; escapar de los ruidos
fuertes en un momento determinado del día que hacen que quedarse en casa sea
abrumador
7. Qué hacer si su hijo est á perdido:
- Informe inmediat ament e las emergencias de deambulación a la policía llamando al
911
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Prevención de comportamientos de huida/ deambulación: Una historia social
1

¡NO DEBO HUIR!

2

¡HOLA! Mi nombre es Leo. ¡Me
gusta ver la televisión, leer libros y
jugar afuera!

3

4

¡Correr muy rápido es una buena manera
de liberar energía! También me mantiene

También me gusta correr muy

saludable. ¡Cuando corro me gusta beber

rápido.

agua después!

6

5

Cuando me escapo de mamá o papá, ¡es
una gran sorpresa para ellos! Puede
A veces, cuando estamos en la tienda,

ponerlos muy nerviosos. Mami y papi se

quiero ver algo más cerca, así que

quedarán "¡ALTO!". Si escucho la palabra

corro muy rápido para alejarme de

?ALTO?, debo detener mi cuerpo y girar

mamá o papá.

hacia mamá o papá.
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Prevención de comportamientos de huida/ deambulación: Una historia social continuación

7

En lugar de huir, puedo apretar la

8

Si tomo la mano de mamá o papá y les digo

mano de mamá o papá y agarrarme

antes de salir corriendo, ¡entonces sabrán que

fuerte. Si quiero ver algo más cerca,

estoy a salvo y feliz! Es importante estar

puedo preguntarles primero.

seguro y estar cerca de mamá y papá.

9

10

Cuando estoy en casa, me gusta levantarme
temprano. Si me despierto temprano y todos

A veces también me gusta abrir la puerta.

están durmiendo, necesito recordar

¡Esto es inseguro! ¡Mami y papi son los

quedarme adentro, puedo quedarme en mi

mejores usando la cerradura! Si quiero que

habitación y jugar con mis juguetes.

se abra la puerta, puedo pedir ayuda.

11

12

Cuando no toque la cerradura,

Puedo ser un niño grande tomando las

mamá y papá sabrán que estoy a

manos de mamá y papá y

salvo y feliz. ¡Eso hace a mamá y

manteniéndome alejado de la cerradura

papá muy felices!

de comida. ¡Están tan orgullosos de mí!
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Comportamientos de huida/ deambulación continuación

QUE HACER

QUE NO HACER

Dígale a su hijo exact am en t e qué
hacer

Solo dígale a su hijo lo que est án
h acien do m al

"Por favor, tome mi mano y camine
a mi lado"

"¡¡DEJA de correr!! ¡NO huyas solo!"

Et iqu et a el comportamiento que desea
que su hijo exhiba y obtenga una vista
previa de los elogios específ icos del
com por t am ien t o

Proporcionar at en ción al niño por
participar en desafíos o
com por t am ien t os n o deseados*

"¡Está haciendo un gran trabajo
sosteniendo mi mano mientras camina!"

Ign or ar m ejor am ien t o, a pesar de
que grandes o pequeñas sean

Recom pen sar los en el momento

"No te pares en esa silla alta".

"Aquí está tu bocadillo / actividad /
artículo favorito porque mantuviste tu
cuerpo seguro en el camino a casa".

"¿Cuántas veces tengo que decírtelo?
¿Por qué no estás escuchando? ¿Por
qué no puedes recordar esto?"
* Intervenir si la seguridad es una preocupación

La seguridad en el agua
En los últimos 20 años, las muertes de personas con autismo
aumentaron en un 700 por ciento. En un estudio de 2017 realizado
por la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de
Columbia, los investigadores identificaron que el ahogamiento se
encuentra entre las tres principales causas de mortalidad por
herida en niños con autismo. Enseñarle a su hijo sobre la seguridad
en el agua y cómo nadar es un aspecto importante para asegurar
su seguridad. Siga los seis puntos en la página siguiente para
asegurar momentos seguros y divertidos en el agua.
¡ Haga clic o escanee los códigos QR para ver el est udio de
invest igación complet o y la Guía de verano de BM C 2021!

Investigación

Guía de verano
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La seguridad en el agua continuación
1. Exponga a su hijo a juegos de agua
SUPERVISADOS con frecuencia
- Cuanto más tiempo pase su hijo en
el agua, el más cómodos y seguro
estarán.
2. Sea pacient e con su hijo cuando este
aprendiendo a nadar
- El camino de cada niño hacia la
comodidad del agua es diferente.
No presione a su hijo para que
acelere su proceso de aprendizaje
nadando en el agua fondo o
saltando del trampolín hasta que se
sienta listo y pueda demostrar que
está seguro
3. Observe proact ivament e a su hijo en el
agua
- ¡Esté atento en t odos moment os!
- No asuma que debido a que su hijo
ha dominado la natación, puedes
dejarse sin supervisión.
- En entornos grupales, no asuma
que ot ros adult os en el área están
observando a su hijo
4. Tenga cuidado con las sit uaciones
peligrosas
- Los niños en el espectro de autismo
a menudo carecen de conciencia de
los peligros que los rodean, lo que
los pone en un riesgo adicional
dentro del agua.
- Recuerde tener en cuenta:
- Superficies resbaladizas
- Agua demasiado fría
- Agua profunda
5. Tenga cuidado con los comport amient os
errant es
- Trate de entender por qué su hijo
podría desear deambular y alertar
ellos de los riesgos asociados

6. Asegúrese de que su hijo lleva equipo de
seguridad en el agua
- Insista en que su hijo use un chaleco
de salvavidas o flotador hasta que
haya dominado las habilidades de
natación y seguridad en el agua
- Aun , su hijo necesit a ser
supervisado incluso cuando está
equipado

Lecciones de natación
Las lecciones de natación para niños con
necesidades especiales son proporcionadas por
muchas organizaciones
-

YMCA local
" Water Wise" programa de lecciones de
natación
Acitividades adaptivas e inclusivos
Jerry Justice - justicej@northshoreymca.org

-

Swim Angelfish
Especializa en lecciones de natación
adaptable para personas con
necesidades especiales
Autism Spectrum Disorder Foundation
Proporciona becas a padres que no
pueden pagar por clases de natación en
los Estado Unidos
Periodo de solicitud:
- Anualmente: del 1 al 21 de mayo.
Regístrese enviando un correo
electrónico a myasdf-yahoo.com
durante el rango de fechas.
Beca
- Proporciona asist encia
financiera direct a para los
programas que encuentre en su
área..

-

YMCA

Swim Angelfish

ASD Foundation
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Reconocer y prevenir el abuso y el abuso sexual continuación
Asegurar la seguridad de nuestros seres queridos también incluye educar a nuestros niños y a
nosotros mismos sobre cómo reconocer y prevenir la violencia, el descuido y el abuso sexual.
Numerosos estudios han demostrado evidencia empírica de que los niños con discapacidades del
desarrollo corren un riesgo mucho más mayor de abuso. Para mantener a nuestros seres queridos
seguros, estamos proporcionando la definición de abuso, factores de riesgo, consejos sobre lo que
podemos hacer para reducir los riesgos, y números para pedir apoyo y guía.

Pregunt as más frecuent es
1. What does physical abuse and neglect look like? ¿Cómo es el abuso físico y la negligencia?
El abuso físico incluye, pero no se limita a sacudiendo, golpeando, mordiendo, pateando, quemando,
lo cual no es accidental.
La negligencia se refiere a situaciones en las que a un individuo no se le proporciona alimentos, ropa,
refugio, educación o atención médica adecuados, ya sea intencionalmente o no.
2. ¿Cuáles son las señales de que mi ser querido podría ser víct ima de abuso?
Los signos más aparentes pueden incluir moret ones inexplicables , dolor o pérdida de peso.
Además, los cambios de comport amient o, incluyendo la evitación de ciertas personas o lugares,
pueden indicar victimización.
3. Si mi ser querido no es verbal, ¿hay ciert as cosas que debo buscar?
Algunos cambios de comportamiento que hay que vigilar son la ret irada social, la evit ación de
lugares o personas part iculares, los arrebat os de comport amient o cuando se presentan con
lugares o personas particulares, o la regresión del desarrollo.
4. Si sospecho que mi ser querido es una víct ima de abuso, ¿que debo hacer?
Póngase en cont act o inmediat ament e con la policía. Es apropiado llamar al 911 para reportar
abusos. Si el abuso ocurre dentro de un ambiente de agencia, comunícate con la agencia reguladora
estatal que le da supervisión a la organización. Si su ser querido tiene un coordinado de servicios,
comuníquese con el por ella con respecto al seguimiento del informe y para asegurarse de que las
salvaguardas se implementen de inmediato.
5. ¿Qué pueden hacer las personas con aut ismo para mant enerse seguros?
Empoderar a las personas con autismo a ser líderes y abogar por sí mismas de una manera
socialment e apropiada.
- Hable con sus seres queridos de una manera honesta sobre la seguridad personal, los límit es,
decir " no" , y el cont act o saludable y no saludable.
- Darle a su hijo oportunidades de actuar escenas sobre situaciones potencialmente peligrosas y
practicar cómo podría responder a ellas.
- Enseñe a su hijo los habilidades concretas y específicas sobre CÓM O Y a QUIÉN debía alert ar
para obt ener ayuda y QUÉ hacer si sospecha que está siendo abusado (consulte la página 10
para obtener más detalles).
- Las más personas con autismo que sepan sobre abuso y las ?banderas rojas?, lo mejor. Los
niños con autismo deben ser capaces de identificar por lo menos a dos adultos de confianza a
los que pueden reportar abuso o acudir en busca de ayuda.
20
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Reconocer y prevenir el abuso y el abuso sexual continuación
6. ¿Es necesario hablar con mi hijo sobre la sexualidad?
Aunque este puede ser una tema difícil de discutir, lo apoyamos abordar los peligros del abuso
sexual de maneras que sean comodas para el niño. La educación sexual basada en pruebas es muy
importante para las personas con autismo y debe enseñar de una manera clara y concisa. Es
importante discutir la diferencia entre el comportamiento apropiado e inapropiado, y distinguir entre
los diversos tipos de relaciones saludables. Aunque esto puede parecer abrumador, comenzar estas
conversaciones lo MÁS PRONTO posible y ser DIRECTO es lo mejor.
7. ¿Cómo debo proporcionar educación sexual?
La educación sexual consiste de la instrucción en tres áreas de contenido distintas:
- Hechos básicos y seguridad personal
- Valores individuales
- Compet encia social
Centrarse en las habilidades básicas de seguridad debe ser necesario y apropiado para las personas
en el espectro del autismo. Estas habilidades incluyen:
- Comprender la privacidad personal y quien puede y quien no puede ayudarle en el baño o
con cuidado personal
- Comprender el concepto de espacio personal tanto para sí mismo como para los demás
- Uso de t erminología adult a (por ejemplo, pene en lugar
de peepee)
CÓMO OBTENER AYUDA
- La restricción de la desnudez en el baño o dormitorio
Si un niño revela abuso:
- Cerrando de forma segura la puert a en el baño
Escuche completamente y nunca cumple
- Uso independiente de baños públicos
al niño. Llame a Childhelp®
- Identificación de las partes del cuerpo
National Child Abuse Hotline a

Cómo previnir el abuso sexual
-

-

1.800.4.A.CHILD (1.800.422.4453)

Enseñe a los niños los nombres precisos de las part es
privadas del cuerpo
Evite centrarse exclusivamente en el ?peligro extraño?
- Tenga en cuenta que la mayoría de los niños son abusados por alguien que conocen y en
quien confían
Enseñe a los niños sobre la seguridad corporal y la diferencia entre los toques ?aceptables? y ?no
aceptables?. Hágales saber que los niños tienen el derecho de tomar decisiones sobre sus cuerpos.
Empoderados para decir ?no? cuando no quieren ser tocados, incluso de maneras no sexuales (por
ejemplo, negándose cortésmente los abrazos) y a decir ?no? a tocar a los demás.
Asegúrese de que los niños sepan que los adult os y los niños mayores nunca deben pedir ayuda
con sus part es privadas del cuerpo (por ejemplo, bañarse o ir al baño).
Enseñe a los niños a cuidar de sus propias part es privadas (es decir, bañarse, limpiarse después de
usar el baño) para que no tengan que depender de adultos o niños mayores para obtener ayuda
Educar a los niños sobre la diferencia ent re los buenos secret os (es decir, un secreto para una
sorpresa) y los malos secretos (aquellos donde un niño pidió nunca compartir).
¡Confía en sus instintos! Si t e sient es incómodo por dejar a un niño con alguien, no lo hagas. Si te
21
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Para imprimir
A continuación están algunos carteles y tarjetas
multiusos que se pueden imprimir y utilizar como
indicaciones de seguridad.
¡ Haga clic o escanee los códigos QR para imprimir los cart eles!

Señales de detenerse, pensar y preguntar
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Señales de alta

" Tengo autismo" tarjetas

I Have Autism Card

Pathfinders For Autism tarjetas descargables
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