QUÉ ESPERAR en una
EVALUACIÓN DE AUTISMO
Programe una evaluación
Hable con un coordinador de ingresos para fijar la cita. Dependiendo del
proveedor, la evaluación podría realizarse en varias sesiones. El coordinador de
ingresos podría hacerle preguntas sobre su hijo, pedirle sus registros médicos y
enviarle cuestionarios o listas de verificación para que las complete antes de la
primera cita.

Espere la evaluación
Podría tener que esperar unas pocas semanas o más tiempo desde que
realiza la primera llamada hasta que llega el momento de acudir de la cita.
Esto a menudo se debe a la escasez de profesionales que realizan
evaluaciones de autismo.

Asista a la evaluación
Usted y su hijo se reunirán con el evaluador, ya sea juntos o individualmente, o de
ambas maneras. El evaluador recopilará los antecedentes de desarrollo, médicos,
sociales y educativos, observará directamente a su hijo e interactuará con él,
podría entregarle otros cuestionarios o listas de verificación para que usted las
complete y le dará la oportunidad de hacer preguntas y hablar sobre sus
inquietudes. También podría hacerle a su hijo otras evaluaciones relacionadas con
el funcionamiento cognitivo, las habilidades adaptativas, el habla y el lenguaje, así
como las habilidades en terapia ocupacional.

Espere los resultados
Después de la evaluación, deberá fijar una cita de seguimiento para conocer
los resultados de la evaluación y recibir copias del informe. Esta cita puede
tener lugar entre una y varias semanas después de la evaluación.

Reciba los resultados
Durante la cita de seguimiento, el proveedor responderá sus preguntas y le hará
recomendaciones con base en los resultados con el fin de asegurarse de que
usted obtenga los apoyos adecuados para su hijo. Podría recomendarle servicios
específicos como terapia del habla y del lenguaje, terapia ocupacional, apoyos
para la conducta o servicios dentro de la escuela. Este es el mejor momento para
hacerle preguntas y asegurarse de que entiende perfectamente los resultados.
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