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PEDIATRÍA DEL
DESARROLLO Y COMPORTAMIENTO

BOLETÍN INFORM ATIVO
Un boletín quincenal para familias de Pediatría del Desarrollo y Comportamiento En
Boston Medical Center durante el distanciamiento social y COVID-19

¿Qué est á
pasando?
¡ Día mundial del Aut ismo!
El decimocuarto Día Mundial de la
Aceptación del Autismo es HOY, 2 de
abril de 2021. ¡Comparta con nosotros,
cómo está celebrando en nuestras páginas
de Instagram y Facebook y asegúrese de
etiquetarnos! Siga nuestras páginas para
obtener recursos, información y excelente
contenido durante todo el mes.

¡ Próximos Event os!
Únase a nosotros el Jueves 15 de abril de 11 a
2 pm para nuest ro event o GRATUITO del Día de
Acept ación del Aut ismo VIRTUAL. ¡Asista por
una hora o quédese durante todo el evento!
Registrarse aquí. El evento incluirá presentaciones
de socios de la comunidad como
el Centro de Recursos de Seguros para el Autismo,
el Centro de Apoyo al Autismo TILL, la Red de
Autismo y Asperger, el grupo del vecindario de
Boston Chinatown y otros. También daremos la
bienvenida a nuestros padres líderes que
compartirán su viaje navegando por el diagnóstico
de autismo.
Próximos eventos continúan en la página siguiente
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Próximos Event os sigue
¿List o para reír?
" Una Tarde de Comedia" está destinada a brindar diversión y risas a todos.
Este evento está organizado por el Instituto Nacional de Salud Mental
(NIMH) y la Oficina de Coordinación de Investigación del Autismo (OARC).
Únase a ?Aspergers Are Us?, la primera compañía de comedia compuesta
en su totalidad por personas con autismo e iniciada por un alumno de la
Universidad de Boston, el Miércoles 7 de Abril a las 3:30 EST. Vea este
evento gratis aquí

Joy F. Johnson
Al cerrar el Mes de la Historia de la Mujer y dar la bienvenida al Mes de la
Aceptación del Autismo, nos complace destacar a Joy Johnson, una mujer
autista que nos inspira con su perspectiva, conocimiento y pasión únicos.
Joy Johnson es analista de comportamiento, especialista en inclusión y
defensora del autismo. Colabora con organizaciones, individuos y familias
para mejorar la vida de las personas autistas. Joy creó y administra el Black Spectrum Fund con la
misión de brindar servicios de comportamiento y apoyo a familias con niños autistas negros y adultos
negros sin costo para ellos. Lo alentamos a que visite su sitio web aquí y conozca la increíble defensa,
recursos y apoyo que continúa brindando a la comunidad autista.

¿Y ahora, para dónde voy? Explorando la divulgación
Ha recibido la noticia del diagnóstico de autismo de su hijo y ha comenzado a explorar las
diferentes terapias y servicios a los que podría acceder. Ahora que ha comenzado a navegar por
el diagnóstico de su hijo, puede comenzar a preguntarse si su hijo nota algo diferente sobre sí
mismo y cómo hablará con su hijo sobre su diagnóstico. En nuestra guía de divulgación de dos
páginas, " Día a día: ¿Cómo le digo a mi hijo que tiene autismo?" , Hemos desmitificado cuándo
y cómo empezar a hablar con su hijo sobre su diagnóstico, por qué podría ser importante para su
familia, y dónde puede encontrar apoyo en el camino. Como siempre, el Programa de Autismo
reconoce que USTED es el experto de su hijo y estamos aquí para apoyarlo en cualquier forma
que elija compartir.
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Recursos

Clínica
Los médicos de desarrollo y la pediatría
conductual están disponibles por teléfono /
Zoom para consultas y consultas de telesalud.
Llámenos al 617-414-4841 si tiene alguna
pregunta o necesita ayuda. Para crear una
cuenta Zoom gratuita, visite zoom.us/signup.

Boston Medical Center está aquí para ayudarlos
durante este momento difícil. Consulte nuestra
nueva hoja de cálculo de recursos, que tiene
enlaces a aprendizaje en línea, historias sociales,
programas de música / animales / estado físico,
clases en vivo en línea y más. Vea la segunda
pestaña para comidas gratuitas y servicios
financieros en todo Massachusetts. Esta hoja de
cálculo está disponible en varios idiomas y se
actualizará continuamente a medida que haya
nuevos recursos disponibles.
Sabe algo para agregar?

Correo elect rónico
aut ismprogram@bmc.org
con sugerencias.
Para encontrar grabaciones
denuestra serie de web,
?Caring for Kids with
Autism and Developmental
Differences,? visite: https://
www.youtube.com/channel/
UCifYfJKUuSa8XzytUcn-Anw

Nuest ros Clínicos
Marilyn Augustyn, MD
Naomi Steiner, MD
Arathi Reddy, DO
Ana Carolina Sanchez, MD
Jodi Santosuosso, NP
Rachel Amgott, NP
Christina Lazdowsky, NP
Mei Elensary, MD
Alyssa King, PhD
Ana Treadaway, MD
Mediatrix Mbamalu, MD
Christine McGivney, DO
Jocelyn Kuhn PhD
Audrey Christiansen, MD

SOBRE ESTE BOLETÍN
Este boletín es traído por el Programa de Autismo
en el Boston Medical Center, un programa de
apoyo familiar de Pediatría del Desarrollo y
Comportamiento. Estamos comprometidos a
apoyar a cualquier familia de DBP durante este
tiempo, independientemente del diagnóstico. ¡No
dude en comunicarse y síganos en las redes
sociales para obtener más consejos e información!

BMC.org/autism
Autismprogram@bmc.org
The Autism Program at Boston Medical Center
@BMCAutismProgram

