
 

Mi hijo/a tiene autismo. 

El Autismo es un desorden neurológico que afecta las 

habilidades de mi hijo/a para comunicarse y 

relacionarse con otros. Debido a esto mi hijo podría 

exhibir un comportamiento inadecuado o rabietas. 

Gracias por preocuparse. 

Para más información sobre el autismo, por favor, comuníquese con 
la Sociedad de Autismo de America al 1.800.328.8476 o visítelos en 

www.autism-society.org. 
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