Tenga una Visión • Tenga un Plan • Infórmese

Indiana
Resource
Center for

Indiana
Resource
Center for

utism

utism

• Provee consultas individuales. Consejeros
asisten en situaciones de crisis y ayudan
a programas a implementar prácticas
basadas en investigaciones en casos
(situaciones) específicos.

profesionales y los miembros de la
comunidad se ponen en contacto con
IRCA solicitación ayuda, dirección y
recursos relacionados con opciones de
programas y servicios. Los empleados de
IRCA están disponibles para responder
a cualquier preguntas sobre temas
como trastornos del espectro autista,
comunicación, programación sensorial,
prácticas basadas en investigaciones,
ABA, cobertura de seguros, servicios en
Indiana otros temas pertinentes.

• Provee entranimiento intensivo en escuelas
para implementar prácticas que se
basan en resultados de investigaciones.
Se provee entramiento mensual en
dichas prácticas en todo el estado de
Indiana. Hay disponibles centros de
demostración los cuales se utilizan para
hacer observaciones.
• Participa en organizaciones, nacionales,
estatales y locales. Esta participación por
los empleados de IRCA trae información
sobre las iniciativas regionales y
nacionales a Indiana.

Como un centro de autismo para todo el
estado Indiana, IRCA se dedica a responder con
información precisa y oportuna que se enfoca
en las necesidades de individuos dentro del
espectro de autismo y a lo largo de su vida.

• Responde a numerosos correos
electrónicos y llamadas. Miembros
de familia, individuos con ASD,

www.iidc.indiana.edu/irca

En Fin…estamos
aquí para
ayudar.

U N I V E R S I T Y

Centro de Indiana para
Recursos del Autismo:
Trabajando en
nombre
de individuos
a través del

Para más información,
comuníquese con:
Indiana Resource Center for Autism
Indiana Institute on Disability and
Community
1905 North Range Road
Bloomington, IN 47408-9801
Phone: (812) 855-6508
FAX: (812) 855-9630
Email Dr. Cathy Pratt, BCBA-D (Director):
prattc@indiana.edu
Email Pam Anderson (Outreach
Specialist): pamander@indiana.edu
Visite nuestra página del internet
www.iidc.indiana.edu/irca
o véanos en Facebook, Twitter, y
Pinterest.

www.iidc.indiana.edu/irca
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Reconociendo el crecimiento en la incidencia
de Autism Spectrums Disorders (ASD) (trastornos
de espectro del autismo – TEA), los empleados
del Centro de Recursos de Indiana para el Autismo
(IRCA) se dedican activamente a labores que resultan
en mejoras en la calidad de vida para individuos con
ASD y sus familias. El trabajo de IRCA cubre una
amplia gama de actividades enfocadas en proveer
a profesionales, miembros de familia, e individuos
en el espectro de autismo con el conocimiento y las
habilidades para apoyar a niños y adultos en varios
contextos. Estos incluyen intervanción temprana y
trabajo en la escuela (primaria hasta postsecundaria),
el trabajo, y el hogar.
Personas en el espectro del autismo típicamente
tienen una combinación de dificultades. Estas
incluyen: problemas comunicándose, conviviendo
con otros socialmente, e interpretando informacíon
sensorial. Muchos muestran interés en ciertos
temas, objetos o movimientos, y algunos demuestran
comportmientos problemáticos y provocantes.
Además, algunos individuos en el espectro del
autismo tienen otras condiciones relacionadas
a la salus mental como ansiedad y desórdenes
compusivos obsesivos, y otros tienen otras
discapacidades como el Frágil X, discapacidades
auditivas, convulsiones, y otras condiciones médicas
secundarias. Reconociendo tanto el crecimiento en
la complejidad de síntomas que algunos individuos
presentan, los empleados de IRCA trabajan en
colaboración con agencias, organizaciones y familias
para establecer un entorno donde se logre obtener
una mejor calidad de vida para individuos con ASD y
sus familias.

www.iidc.indiana.edu/irca

¿Por qué se debe
contacter el centro de
recursos de Indiana para
el autismo?
Como un programa legislado por el estado de Indiana,
los empleados de IRCA asisten a miembros de familias,
profesionales, individuos a través del espectro del
autismo, al igual que otras personas interesadas en el
área, de varias maneras. Los empleados de IRCA:
• Desarrollan y distribuyen un boletín electrónico
gratis de noticias. Esta publicación provee
información sobre actividades de entrenamientos
relacionados a IRCA, y con artículos sobre temas
como el análisis de comportamiento aplicado
(ABA), enseñanza estructurada, comunicación,
tecnología, manejo personal, prácticas basadas en
inversigaciones, servicios en Indiana y muchos otros
temas relacionados a ASD.
Para recibir el boletín, vaya a http://www.iidc.
indiana.edu/pages/the-irca-reporter-newslettersubcription o envíe un correo electrónico a
prattc@indiana.edu.
• Organizan y llevevan a cabo a nivel local, regional,
y estatal eventos de entrenamiento. Estos eventos
de entrenamiento y talleres se han diseñado para
cumplir con las necesidades de las agencias locales,
organizaciones y familias.
• Llevan a cabo talleres por el internet (webinars)
y otras opciones de formación por el internet.
Estas opciones de formación general por el internet
ofrecen información general así como información
expresamente para miembros de las familia,
profesionales, e individuos en el espectro del
autismo.

www.iidc.indiana.edu/irca
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• Participan en investigaciones aplicadas. Proyectos
de investigación por IRCA se centran en estrategias
y políticas para mejorar la calidad de vida de las
personas dentro del espectro de autismo.
•D
 irigen una Encuesta de Evaluación de
Necesidades. El objetivo de esta encuesta es
obtener datos de las familias sobre el estado de los
programas y los servicios relacionados a individuos
dentro del espectro del autismo. Esta información
se utiliza para informar a la política relacionada
con el autismo en el estado de Indiana.
•M
 antiene una colección de libros, materiales,
DVDs y vídeos relacionados al autismo para
distribucíon pública en Indiana. Este servicio
es gratuito para los residentes de Indiana. Los
materiales ubicados en la colección de la Biblioteca
del Instituto se encuentran por el internet en del
sistema de bibliotecas de las Universidad de Indiana
en http://www.iucat.iu.edu/.
•M
 antiene una página del web. La página del
web de IRCA incluye recursos para profesionales,
familias e individuos en elespectro del autismo
(www.indiana.edu/irca). IRCA también mantiene
una presencia activa en las redes sociales como
Facebook, Twitter, y Pinterest.

www.iidc.indiana.edu/irca

•O
 rganizan actividades para familias.
IRCA apoya a grupos de padres locales vía
exposiciones y otros eventos informativos
•A
 poyan a estudiantes de la Universidad
de Indiana en Bloomington y Ivy Tech
Community College. Un Club auto dirigido
(SOS: Los Estudiantes en el Espectro)
facilita una red social de estudiantes.
También distribuye información para
apoyarles durante su experiencia
universitaria.
• E ntrena equipos en escuelas en Indiana.
Entrenamiento intensivo en cómo educar
y apoyar a estudiantes con ASD se ofrece
anualmente. Una vez capacitados, apoyo
continuo está disponible para ayudar a los
equipos individuales dentro de su distrito
escolar.
•O
 rganiza trabajo continuo con una red de
líderes del autismo pot todo el estado de
Indiana. Esta red apoya esfuerzos locales
y es una extensión del entrenamiento
del equipo de autismo. Pueden tener
acceso a la lista de líderes de autismo en
cada distrito escolar (educación especial)
visitando nuestra página de web.

www.iidc.indiana.edu/irca

