Recursos para Autismo y Asperger

Evaluaciones
Jefferson County Public Schools, Child Find
303-982-7247




Proporciona evaluaciones gratis del desarrollo para niños pequeños,
desde el nacimiento hasta los 5 años de edad.
Puede ayudar a las familias a determinar si su hijo es elegible para
servicios de educación especial en las áreas de aprendizaje, habla,
lenguaje, habilidades motrices y necesidades sociales/emocionales.
Recurso gratis para los residentes del Condado de Jefferson.




The Children's Hospital
720-777-6630
www.thechildrenshospital.org



La siguiente es una lista de recursos para
Autismo y Asperger agrupados en las
siguientes categorías:

Evaluación y servicios para: Desarrollo, Psicología, Audiología,
Patología del Habla, Aprendizaje, Comunicación, Terapia
Ocupacional y Física, Neurología
Ofrece evaluaciones para el Autismo, incluyendo el síndrome de
Asperger, y otros retrasos en el desarrollo para las edades 0-18.
Aceptan todos los seguros incluyendo Medicaid. La lista de espera
es de aproximadamente un año. Ofrece servicios en español.






Evaluaciones – pp. 1-2
Centro de Servicios/Recursos – pp.
2-3
Atención de Relevo y Cuidado de los
Niños – pp. 4
Apoyo para Padres y Hermanos –
pp. 5-6
Asistencia para Atención de la
Salud/Financiera – pp. 6
Apoyo Escolar/Jurídico – pp. 6-7

JFK Partners - Autism and Developmental Disabilities Clinic
Si se observa algún cambio o
303-724-5266 o 303-724-7664
inconsistencia con nuestros recursos,
University of Colorado Denver, 13121 E. 17th Ave., C234, Aurora, CO
informe a Navigation para ayudarnos a
80045
permanecer actualizados.
www.jfkpartners.org/AutismandDD.asp
 Servicios clínicos para pacientes ambulatorios para personas con Trastorno del Espectro Autista y
otras discapacidades del desarrollo y sus familias. El objetivo es hacer frente a las necesidades
educativas, sociales, emocionales, vocacionales o recreativas.
 Acepta Medicaid
 Las evaluaciones de desarrollo para niños menores de 18 años de edad se derivan a Children’s
Hospital Child Development Unit (mencionada anteriormente).
 Evaluaciones del habla/lenguaje SOLAMENTE: Terry Hall 303-724-7633
 Para solicitar información sobre las evaluaciones para adultos, llame 720-77-6630
Oliver Behavioral Consultants
720-459-7493
12201 N Pecos St #200, Westminster, CO 80234
info@oliver-bc.com
https://www.oliver-bc.com/
 Ofrece evaluaciones diagnósticas para identificar el Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad, Trastornos del Espectro Autista y Discapacidades
 Ofrece Terapia de Hablar y de Lenguaje, Terapia Ocupacional y Servicios de Comportamiento
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Sewall Child Development Center
303-399-1800
940 Fillmore St, Denver CO 80206
www.sewall.org




Proporciona evaluaciones integrales, trans-disciplinarias para niños con problemas médicos, de
salud mental o de desarrollo.
Evaluaciones disponibles para niños desde 18 meses hasta los 10 años de edad. Acepta solamente
Medicaid y pagos privados. Ofrece evaluaciones en español
La persona de contacto es Marina Vidrine.

Developmental FX
303-333-8360
7770 E Iliff Ave #C Denver CO 80231
www.developmentalfx.org
 Provee evaluaciones, tratamiento, terapia individual y grupal.
 Se especializa en el tratamiento de niños y adultos con diagnóstico dentro del espectro autista,
dificultades de integración sensorial, dificultades de aprendizaje y atención, problemas de
funcionamiento ejecutivo, desafíos del habla/lenguaje y de habilidades sociales, dificultades de la
motricidad fina, dificultades de percepción y coordinación entre ellos bajo tono muscular y
dispraxia, y los niños con desarrollo irregular
 Aceptan Medicaid.
University of Denver – Professional Psychology Clinic
303-871-3626,
2460 S. Vine St., Denver, CO 80208
http://www.du.edu/gspp/services/ppc.html
 Integrada por más de 100 estudiantes de doctorado y psicólogos, que ofrecen servicios de salud
mental accesibles y confidenciales.
 Pruebas accesibles Neuro-psicológicas/de CI en una escala móvil. Acepta Medicaid por servicios de
terapia, pero no para las evaluaciones. Tarifa de $ 30 por las primeras 3 sessiones, luego una cuota
de $ 15-70/hr para la evaluación.
Centros de Servicios/Centros de Recursos
Development Disabilities Resource Center
303-233-3363
11177 West 8th Avenue, Suite 300, Lakewood, CO 80215
http://www.ddrcco.com/




Presta servicios en los condados de Jefferson, Summit, Gilpin y Clear Creek
Servicios que crean oportunidades para las personas con discapacidades del desarrollo y sus familias
a participar plenamente en la comunidad.
Ofrece servicios con apoyo para la vida, servicios residenciales, coordinación de recursos, apoyos en
el hogar, servicios profesionales, servicios de tecnología informática, servicios de esparcimiento,
programas de día, apoyo familiar, servicios de salud mental.
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The ARC of Jefferson County
303-232-1338
13949 West Colfax Ave, Denver West Building 1, Suite 150, Lakewood, CO 80401
www.arcjc.org



Presta servicios a niños y adultos con discapacidades cognitivas, intelectuales y de desarrollo y sus
familias en los condados de Jefferson, Clear Creek y Gilpin
Ofrece actividades de promoción, información, recursos, capacitación, y servicios de representante y
tutor.

Early Intervention Colorado
1-888-777-4041
1575 Sherman St., Denver, Co 80203
www.eicolorado.org
 Conecta a las familias con servicios de intervención temprana para ayudar a que los bebés y niños
pequeños menores de tres años crezcan y se desarrollen, y para ayudar a sus familias en este
proceso.
HCP (anteriormente llamado Health Care Program for Children with Special Needs)
303-271-5700
Departamento de Salud Pública del Condado de Jefferson, 645 Parfet St., Lakewood, CO 80215
https://www.jeffco.us/2208/Nurse-Home-Visitation-Programs

Un programa para niños y jóvenes con necesidades especiales de salud que proporciona información y
recursos, coordinación de la atención individualizada, y el acceso a la atención especializada para niños y
jóvenes en todo el estado, ayudando a las familias a obtener derivaciones para y de atención
especializada y clínicas especializadas de albergue en zonas rurales


Comuníquese con el programa HCP en la oficina de salud del condado o de servicios humanos donde
vive el niño
o

Envien referencias a 303-239-7088 or a publichealthhomevisitation@jeffco.us.

The Autism Society of Colorado
720-214-0794
550 S. Wadsworth Blvd, Suite 100, Lakewood 80226
www.autismcolorado.org
 Línea directa para información, derivación, apoyo y defensa: 877-265-6273
 Promueve la calidad de vida de las personas con trastornos del espectro autista y sus familias.
Autism Society of America
800-328-8476
www.autism-society.org


Base de datos de recursos en línea, foros de discusión, etc.

Autism Speaks
1-888-288-4762, Español: 1-888-772-9050
www.autismspeaks.org
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Sitio web que muestra, por estado, los proveedores que trabajan con niños con autismo
Ofrece el Autism Response Team que conecta a las familias con información, recursos y
oportunidades: 1-888-AUTISM2 (288-4762)

US Autism and Asperger Association
888-9AUTISM
www.usautism.org
 Proporciona educación, apoyo y soluciones con el objetivo de ayudar a las personas con trastornos
del espectro autista alcanzar su máximo potencial.
O.A.S.I.S - Online Asperger Syndrome Information & Support
www.aspergersyndrome.org
 Sitio web con una gran cantidad de recursos, incluyendo una lista de grupos de apoyo locales.
Atención de Relevo y Cuidado de los Niños
Give Me a Break – Autism Society of Colorado
720-214-0794 int. 17
550 W. Wadsworth Blvd., Suite 100, Lakewood, CO
 Proporciona fondos de relevo para aliviar las familias del cuidado diario y la supervisión de un ser
querido con autismo.
Easter Seals of Colorado
303-233-1666 x237
5755 West Alameda Ave., Lakewood, CO 80226
www.eastersealscolorado.org




Relevo, incluyendo Discovery Club, programas de fin de semana y campamento de verano.
Terapia de agua caliente y programas acuáticos.
Servicios de empleo/apoyo, cursos de transición, evaluaciones de transporte.

Respite Recreation Program - Schlessman YMCA
720-524-2750; Fax: 720-524-2745
3901 East Yale Avenue, Denver, Colorado 80210
 Debe tener entre 4 a 13 años con un diagnóstico médico de trastorno del espectro autista.
 Múltiples sesiones a lo largo del año.
 Llame a 720-524-2778 o mande un correo electrónico a Claire Eades a ceades@denverymca.org
para más informacion.
Night Owls- Fisher Early Learning Center, University of Denver
303-871-2095




Primer viernes de cada mes, los voluntarios capacitados proporcionan una noche de atención
individualizada y divertida para niños con necesidades especiales y sus hermanos, de 1 mes a 12
años.
Los niños participan en actividades y eventos pre-planeados de acuerdo a los intereses de cada niño.
Las enfermeras están allí para ayudar con cualquier necesidad médica.
Las familias deben registrarse previamente llamando al 303-871-2723 o enviando un correo
electrónico a NightOwls@du.edu
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Apoyo para Padres y Hermanos
ABC’s of Autism: Monthly Educational Program and Networking
720-214-0794
550 S. Wadsworth Blvd., Suite 100, Lakewood, CO 80226
www.autismcolorado.org
 Expertos presentan una variedad de temas (Visite el sitio web para obtener información).
Autism 101
720-214-0794
550 S. Wadsworth Blvd., Suite 100, Lakewood CO
www.autismcolorado.org
 Introducción a la comprensión de los trastornos del espectro autista con la intención de fomentar la
comprensión, la sensibilización, la educación y la aceptación
GRASP – The Global and Regional Asperger Syndrome Partnership
888-47-GRASP
www.grasp.org
 Ofrece grupos de apoyo y grupos de discusión en línea.
 Contacte Mikayla Houser al 1-877-928-8476 o mande un correo electrónico a
mikayla@autisticfusion.org para más informacion.
Parent to Parent de Colorado
877-472-7201
801 Yosemite St, Denver CO
www.p2p-co.org
 Ofrece apoyo y recursos emocionales e informativos a padres de niños con discapacidades.
 Los servicios se ofrecen en español.
Empower Colorado
1-866-213-4631
http://www.abilityconnectioncolorado.org/empowercolorado/support/groups-list-servs/




Apoyo, educación, apoyo y recursos para las familias con niños y jóvenes que tienen problemas de
salud social, emocional o mental.
La mayoría de los grupos ofrecen cuidado de niños gratis o un programa para niños
Correo electrónico:Knrivera@empowercolorado.org
El tercer jueves, 6:00-8:00 p.m., Rainbow Center, 2140 E 88th Ave, Thornton, CO

El Grupo VIDA
303-3359875
7323 S. Alton Way, Unit A, Centennial, CO 80112
www.elgrupovida.org
 Red de familias que hablan español y tienen hijos con discapacidades o necesidades especiales.
 Capacitación educativa y grupo de apoyo para las familias
 Eventos sociales para las familias
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Conferencia anual en español
Información y referencias

Sibling Tree
720-840-3001
www.siblingtree.org
5940 W 59th Ave Unite B Arvada CO 80003
 Ofrece grupos de apoyo para los hermanos de las personas afectadas por autismo y otras
condiciones con necesidades de desarrollo/especiales.
 Los grupos de apoyo son tanto para niños como para hermanos adultos en toda el área
metropolitana.
 Llame o visite su sitio web para obtener la lista actual de los grupos y las ubicaciones.
Asistencia para la Atención de la Salud y Financiera
Family Voices
1-800-881-8272, 303-733-3000
www.familyvoicesco.org
 Defensa para niños con necesidades de atención de la salud especiales
 Ayuda a las familias a navegar por los sistemas de salud, incluyendo Medicaid y seguros privados.
 Servicios en español disponibles.
Health Colorado: 303-839-2120 o 1-888-367-6557 fuera de Denver www.healthcolorado.org
 Ayuda a las familias a encontrar los servicios cubiertos por Medicaid.
 Puede hablar con un coordinador de asistencia comunitaria para hablar sobre los servicios
adicionales o las necesidades especiales de salud que Medicaid cubrirá.
Helping Hand Program, National Autism Association:http://nationalautismassociation.org/familysupport/programs/helping-hand/ 877.622.2884
 Ofrece ayuda para los tratamientos recomendados por el médico, suplementos o terapias para un
niño con autismo.
 No proporciona financiación para recreación, cuidado de relevo o elementos de entretenimiento
 Solamente subsidios por única vez. Los ingresos netos anuales no deben exceder $ 50,000
United Healthcare Children’s Foundation
http://www.uhccf.org/apply/
1-855-698-4223


Ofrece becas para ayudar a los niños que necesitan tratamiento, servicios o equipo de atención de la
salud críticos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por los planes de beneficios de salud de sus
padres.

Apoyo Escolar/Jurídico
Jeffco Transition Services
303-982-6690
http://www.jeffcopublicschools.org/programs/transition/index.html
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Proporciona experiencias de aprendizaje que están diseñadas para ayudar a los jóvenes en la
transición de estudiantes de la escuela secundaria a la educación para adultos. Es un programa
opcional para los adultos jóvenes con necesidades especiales que tengan entre 18 y 21 años de
edad. Los estudiantes tienen que tener un Programa de Educación Individualizado (IEP) que
especifique la instrucción y apoyo de transición post-secundario necesario.

PEAK Parent Center
719-531-9400
www.peakparent.org
917 East Moreno Avenue Suite 140, Colorado Springs, CO 80903




Centro para la capacitación e información de padres designado por el gobierno federal de Colorado.
Ayuda a las familias con niños con todo tipo de discapacidad a tomar decisiones informadas sobre la
primera infancia, la educación, la transición, el empleo, la recreación y otros servicios para sus hijos.
Proporciona muchos recursos y servicios sin costo o a bajo costo, tanto en inglés como en español.

Denver Metro Community Parent Resource Center
303-365-CPRC (2772)
www.denvermetrocprc.org
 Informa y permite que las familias de bajos ingresos, con culturas e idiomas diversos cuenten con
defensores para sus hijos con discapacidad, desde el nacimiento hasta los 26 años, para lograr una
participación significativa en sus escuelas y comunidades en el área metropolitana de Denver.
 Presta servicios a las familias en los condados de Adams, Arapahoe, Boulder, Denver, Douglas y
Jefferson.
 Hay servicios disponibles en español; todos los servicios son gratuitos.
Colorado Cross-Disability Coalition (CCDC)
303-839-1775
1385 S. Colorado Blvd., Denver, CO 80222
www.ccdconline.org
 Información y asistencia sobre los derechos de los discapacitados, tanto jóvenes como adultos.
 Avanza la legislación y las políticas públicas con impacto sobre la comunidad de discapacitados.
 Ofrece un programa de pasantía de verano para jóvenes (14-18 años) con discapacidades.
Ley HIMAT (Health Insurance Mandated Autism Treatment)



Una nueva ley que exige que ciertos tipos de políticas de seguro de salud grupales privadas cubran
el tratamiento de Trastornos del Espectro Autista.
Para obtener mayor información vaya a
http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/programs/JFKPartners/educationtraining/Pages
/Health-Insurance-Mandated-Autism-Treatment-(HIMAT).aspx

* Más recursos disponibles para Discapacidades del Desarrollo y Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal.
Comuníquese con Navigation at 303-432-5130.
Sitios Web de recursos adicionales:
https://emergeprofessionals.com/
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http://www.jfkpartners.org/
http://www.autismcolorado.org/
http://www.autismspeaks.org/
http://aspencenter.net/
http://www.creativeperspectives.org/
http://joshuaschool.org/
http://www.brainbalancecenters.com/
http://www.rockymountainautismcenter.com/
http://www.aspireautism.org/
http://www.rup.org/
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