
Usar un Motivador 
 

1. Si su hijo tiene un peluche o muñeca favorito, úselo para modelar con una máscara.  

Coloque una máscara o pañuelo sobre el peluche o la muñeca. O haga que su hijo haga 

una máscara simulada de papel para usar en el peluche o muñeca. 

2. Si su hijo tiene una caricatura o personaje de libro favorito, imprima el personaje y dibuje 

una máscara sobre ellos. ¡Póngase en contacto con el personal de RCADD si desea que 

creamos el personaje favorito de su hijo con una máscara! 

3. Si está haciendo máscaras hechas a mano en casa, haga que su hijo decore su máscara 

con marcadores o agregar pegatinas a las máscaras desechables. 

4. Si está haciendo máscaras hechas a mano, ¡elija colores de tela y patrones de tela que le 

gusten a su hijo! 

Practicar y Modelar 
 

1. Use su propia máscara y haga que otros miembros de su familia también se prueben sus 

máscaras o cubiertas faciales para modelarla para su hijo. 

2. Pídale a su hijo que se pruebe la máscara o la cubierta de la cara frente a un espejo 

para que se acostumbre a su aspecto. 

3. Muestre a su hijo fotos de otros niños con máscaras para ayudar a normalizar el uso de 

uno. 

Todos  tenemos que adaptarnos a usar máscaras en público, entendemos que los niños con  

autismo pueden tener un momento más desafiante con estos cambios. Aquí hay algunos  

consejos y herramientas de RCADD para probar en casa con su hijo. 

Apoyos Visuales Para Usar Como  

Herramientas 
 

1. Horario de Primero/Después: Cuando practique use un horario 

de primero/después para ensenar primero: mascara, después: 

actividad preferida o premio 

2. Tabla Para Contar Para Atrás: Use esta herramienta visual para 

mostrar a su hijo cuánto tiempo practicará con la máscara 

puesta. Cada número puede representar un segundo o un  

minuto. 

3. Historia Social: Lea una historia social sobre el uso de máscaras 

con su hijo varias veces durante la semana. 

 

RCADD tiene estas 3 herramientas para descargar en nuestro 

web: 
https://sites.google.com/a/uic.edu/rcadd/wearing-a-mask-toolkit?authuser=0  

1. 

2. 

3. 

https://sites.google.com/a/uic.edu/rcadd/wearing-a-mask-toolkit?authuser=0


Necesita ayuda para 

hacer una historia  

social sobre máscaras 

u otros 

apoyos visuales que 

son más específicos 

para su hijo? 

¡Contáctanos en 

RCADD! 

Navegando Problemas Sensoriales 
 

1. Es posible que a algunos niños no les guste cómo se siente una máscara en la cara. Usar el 

tablero de cuenta regresiva sugerido en la sección Apoyos Visuales Para Usar Como  

Herramientas puede ser útil al practicar acostumbrarse a la sensación de usar una  

máscara. 

2. Use un divertido temporizador visual para practicar dejando la máscara. Esta pagina del 

web tiene unos divertidos: https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/  

3. Si está haciendo máscaras hechas a mano, considere diferentes texturas de tela que  

puede usar que puedan sentirse más cómodas para su hijo. 

4. Considere que su hijo use otros tipos de cubiertas faciales, como un pañuelo o un pañuelo 

de textura suave. 

 

Si su hijo todavía tiene dificultades debido a un aspecto sensorial y no puede usar una  

máscara o cualquier otra cubierta facial, practique el distanciamiento social cuando salga a 

caminar. 

 

El CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) recomiendan usar  

máscaras o cara coberturas cuando el distanciamiento social no es posible como en los  

supermercados. El CDC también establecen que no se debe cubrirse la cara con niños  

menores de 2 años o con cualquier persona que pueda tener problemas para respirar con 

uno. 

 

Llame o texto: 312-379-9579  

(para ingles) 

 

Llame o texto: 312-508-3490  

(para español) 

 
Para mas recursos visite nuestra pagina del web: 

https://sites.google.com/a/uic.edu/rcadd/  

Recursos Adicionales: https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-

lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx  

https://www.coloradoparent.com/how-to-normalize-face-masks-for-

kids/  
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