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RECURSOS ADICIONALES PARA LAS FAMILIAS 
 

Autism Speaks (Autismo Habla)  
www.autismspeaks.org or 1-888-AUTISM-2 

• Autism Speaks proporciona abundante información y recursos para las familias, 

incluyendo videos sobre el autismo y el paquete 100-Day Kit (Equipo de 100 

días), un recurso gratis para orientar a las familias a lo largo de los 100 días 

posteriores al diagnóstico.  Este paquete se puede descargar u ordenar en su sitio 

web o por teléfono, y también se puede personalizar para que incluya recursos 

locales para su familia. 

 
Rush Autism Resource Center (Centro Rush de Recursos para el Autismo)  
(https://www.rush.edu/services-treatments/psychiatry/autism-resource) 

• El Centro Rush de Recursos para el Autismo mantiene un directorio en línea de 

recursos para personas con trastornos del espectro autista en el área de Chicago.  

Incluye recursos para el diagnóstico, tratamiento, ayuda familiar y otros 

servicios, como servicios de dentista, para personas con necesidades especiales.  

 
Resource Center on Autism and Developmental Delay (Centro de Recursos 
sobre el Autismo y el Retraso del Desarrollo) (RCADD, por sus siglas en 
inglés) https://cfl.uic.edu/fastservices/rcadd/ 

• El RCADD es una iniciativa del Centro de Alfabetización de la UIC (University 

of Illinois at Chicago), fundado para proporcionar recursos, información sobre 

órdenes médicas de referencias, educación y capacitación para padres y maestros 

de niños con trastornos del desarrollo. El personal del RCADD trabaja con las 

familias y los proveedores médicos para identificar y priorizar las necesidades 

actuales y seleccionar o crear los recursos adecuados para los niños con 

discapacidades. Los recursos incluyen libros, software, juegos, paquetes de 

enseñanza para el hogar y apoyos visuales. Los recursos de la biblioteca están 

disponibles y se pueden consultar de forma gratuita para proporcionar a los 

miembros de la comunidad y a los profesionales acceso a servicios y materiales 

de apoyo que son innovadores y actuales. 

• El RCADD también ofrece talleres diseñados para ayudar a los familiares de 

niños recién diagnosticados con un trastorno del espectro autista (TEA).  

• Puede encontrar recursos e información sobre talleres en su página de Facebook: 

https://www.facebook.com/RCADDCHICAGO/. 

 
RCADD (Centro de Recursos sobre el Autismo y el Retraso del Desarrollo) 

en la zona sur: King Community Center (Centro Comunitario King)  
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RCADD (Centro de Recursos sobre el Autismo y el Retraso del 
Desarrollo) en la zona oeste: 
en el Garfield Community Center (Centro Comunitario Garfield) 
10 S. Kedzie Ave., Room 205 
Chicago, IL 60612 
(312) 747-8571 

 
The Autism Program of Illinois (El Programa de Autismo de Illinois) (TAP, 
por sus siglas en inglés) 
https://www.tap-illinois.org/ 

• La Red de Servicios del Programa de Autismo de Illinois (TAP, por sus siglas en 

inglés) es un proveedor estatal integral de servicios para el autismo en el país. Se 

compone de una colaboración de15 agencias que operan 17 centros en todo el 

estado para brindar servicios a niños, familias, educadores, proveedores de 

cuidado diurno y profesionales médicos. 

 

• Para encontrar ayuda y servicios cerca de usted, puede consultar el mapa en su 

sitio web, donde encontrará información sobre los centros de la Red de Servicios 

TAP más cercanos, así como grupos de apoyo para padres y familias, y otros 

recursos que ofrecen servicios a los residentes de su región. 

 

The Answer, Inc. (La Respuesta) 
http://theanswerinc.org/ 

• The Answer, Inc es una organización en Forest Park que se dedica a brindar 

apoyo, recursos, educación, recreación y defensa para familias en el área 

metropolitana de Chicago que tienen el desafío de ayudar a familiares con 

autismo y trastornos del desarrollo. Ofrecen capacitación y servicios de ayuda a 

la comunidad, así como un grupo mensual de apoyo para padres. 

 
Grupo Salto 
https://gruposalto.org/ 

• Grupo Salto es un grupo de apoyo mensual para padres de habla hispana que se 

reúne en UIC (University of Illinois at Chicago). Puede obtener más información 

sobre el grupo o confirmar su asistencia para una sesión en su página de 

Facebook (https://www.facebook.com/Gruposalto/), llamando al (773) 757-9691 

o enviando un correo electrónico a gruposalto@gruposalto.org. 
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