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Trastornos del espectro autista (TEA)   

Noreste de Wisconsin 
 

 
 

Este recurso lo proporciona el Equipo central regional del noreste y el Centro Regional del Noreste para Niños y Jóvenes con 

Necesidades Especiales de Atención de Salud (CYSHCN, Northeast Regional Center for Children and Youth with Special Health 

Care Needs), a través de la Iniciativa de conexiones de Wisconsin sobre los trastornos del espectro autista y otras discapacidades 

del desarrollo. Puede encontrar una versión electrónica de este recurso en www.northeastregionalcenter.org. Actualizado el 

07/05/2013. 

 

 

Señales y síntomas de los trastornos del espectro autista 
Los trastornos del espectro autista (TEA), comienzan antes de los 3 años y duran de por vida, aunque los síntomas 
pueden mejorar con el tiempo. Algunos niños con TEA muestran indicios de problemas futuros durante los 
primeros meses de vida. Otros no presentan síntomas hasta los 24 meses o después. Algunos niños con TEA 
parecen tener un desarrollo normal hasta los 18 o 24 meses y luego dejan de desarrollar nuevas habilidades o 
pierden las habilidades que ya tenían. 

Una persona con TEA puede:  

 responder de manera irregular a su nombre a los 12 meses;  
 presentar dificultad para señalar hacia objetos a fin de demostrar interés (señalar hacia un aeroplano que pasa 

volando), a los 14 meses;  
 tener dificultad para jugar juegos de “simulación” (simular que “alimenta” a una muñeca), a los 18 meses;  
 evitar el contacto visual y desear estar solo;  
 tener problemas para comprender los sentimientos de las personas o hablar sobre sus propios sentimientos;  
 tener un retraso en las habilidades del habla y del lenguaje;  
 repetir palabras o frases una y otra vez (ecolalia);  
 dar respuestas que no están relacionadas con las preguntas;  
 molestarse por cambios pequeños;  
 mostrar interés obsesivo;  
 agitar las manos, sacudir el cuerpo o moverse dando vueltas;  
 reaccionar de manera inusual ante los sonidos, olores, sabores, apariencia o la forma en que se sienten las cosas.  

 

 Información obtenida de http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/facts.html  
 

¿Cómo puedo encontrar un proveedor que realice una evaluación de diagnóstico de mi hijo? 
Si tiene alguna inquietud sobre el desarrollo de los niños o desea más información sobre los trastornos del 
espectro autista, comuníquese con las siguientes organizaciones: 
 

 

Autism Society of Wisconsin 
 

1477 Kenwood Drive 
Menasha, WI 54952 
Teléfono: 920-558-4602   
Solo Wisconsin: Llamada gratuita al 1-888-4-AUTISM 
(1-888-428-8476) 
 

www.asw4autism.org  
Dirección de correo electrónico: 
asw@asw4autism.org 

   
Northeast Regional Center for Children and 
Youth with Special Healthcare Needs: 
 

325 N. Commercial St. Suite 400 

Neenah, WI 54956 

Número gratuito: 877-568-5205 
 

www.northeastregionalcenter.org 

Dirección de correo electrónico: 
inforNERC@chw.org 
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¿Dónde puedo solicitar ayuda? 
Sociedad del Autismo de Wisconsin: Existen 
muchos grupos de apoyo locales que se encuentran 
en el noreste de Wisconsin.  Llame a la Sociedad del 
Autismo de Wisconsin y encuentre un grupo de 
apoyo local cerca de usted. 
1-888-428-8476 
www.asw4autism.org 
 

Programa De Padre a Padre de Wisconsin: 
Hace posible que los padres se reúnan, a través de 
una red estatal de familias que se apoyan en la labor 
de criar niños con necesidades especiales de 
atención de salud. 
1-888-266-0028   www.p2pwi.org

Centro Regional del Noreste para Niños y 
Jóvenes con Necesidades Especiales de 
Atención de Salud: El personal está a disposición 
para ayudarlo a usted y a su familia a encontrar los 
recursos que necesita.  También puede obtener 
acceso a una biblioteca gratuita de libros, DVD y 
videos en línea. 
1-877-568-5205 
www.northeastregionalcenter.org 

 

 

 

¿Dónde puedo obtener más información acerca de las opciones de tratamiento? 
El Instituto Nacional de Salud Mental 

http://www.nimh.nih.gov/health/publications/a-parents-guide-to-autism-spectrum-disorder/how-is-asd-   
treated.shtml 

 

Autism Speaks 

http://www.autismspeaks.org/whattodo/index.php 
 

Sociedad del autismo 

http://www.autism-society.org/living-with-autism/treatment-options/ 

 

 ¿A quién puedo llamar para obtener información sobre posibles fuentes de 
financiamiento para el tratamiento del autismo? 
Comuníquese con su compañía de seguros privada para determinar los servicios que están cubiertos por el 
seguro.  También llame a los números que se indican a continuación, que correspondan a su condado y pida 
hablar con una persona que le pueda dar más información sobre los servicios de autismo a través de la 
exoneración del Programa de Apoyo a Largo Plazo para Niños (CLTS): 

 

Condado de Brown 

(920)448-7884 

Condado de Calumet  

(920)849-1400 

Condado de Door 

(920)746-2345 

Condado de Fond du Lac  

(920)929-3919 

Condado de Green Lake 

(920)294-4070 

Condado de Kewaunee 

(920)487-7252 

Condado de Manitowoc 

(920)683-4230 

Condado de Marinette 

(715)732-7700 

Condado de Marquette 

(920)730-1354 

 

 

Condado de Menominee 

(715)799-3861 

Condado de Oconto 

(920)834-7019 

Condado de Outagamie 

(920)730-1354 

Condado de Shawano 

(715)526-5547 

 

 

Condado de Sheboygan 

(920)459-3794 

Condado de Waupaca 

(715)258-6350 

Condado de Waushara 

(920)730-1354 

Condado de Winnebago 

(920)236-4803 
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