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Acerca de Autism 
Connections
Autism Connections fue fundado en 1989 por padres 
de niños con autismo. Nuestra meta es ayudar 
a familias, escuelas, profesionales, agencias y 
comunidades a entender el autismo, promocionar el 
bienestar de individuos con autismo, y ayudar con su 
inclusión en la comunidad.

Ayudamos a las familias a usar sus fuerzas, colaborar 
para crear una visión positiva del futuro, y ayudar a sus 
niños a aprender, crecer y ser bienvenidos e incluidos 
en sus comunidades.

Autism Connections está bajo la dirección de padres 
y otros miembros familiares en colaboración con 
profesionales de autismo y otros miembros interesados 
de la comunidad.

Autism Connections ofrece apoyo a individuos con autismo y a sus familias 
al adoptar la colaboración comunitaria, apoyar la inclusión, y entender el 

autismo a través de personal cualificado y experimentado. 

Autism Connections 
a Pathlight program 

Panorama de servicios
Autism Connections ofrece los siguientes servicios 
a niños y adultos con autismo, sus familias, amigos y 
profesionales en el oeste de Massachusetts: 

* Centro de Autismo
• Información y referencia
• Boletín mensual
• Centro de recursos
• Paquetes informativos sobre una variedad de

temas asociados al autismo
• Directorio de recursos y referencias en internet
• Grupos de conexiones/apoyo y habilidades

sociales para adultos jóvenes y adultos
• Grupos de conexiones entre padres y apoyo para

padres
• Abogacía educacional (precio-basado)
• Actividades sociales, sensoriales y recreativas
• Educación y entrenamiento: talleres y clínicas en

grupos pequeños (gratis)
• Conferencia anual de autismo
• Entrenamiento para escuelas y otras organizaciones

(precio-basado)
• Eventos con enfoque en la familia y la comunidad

* Servicios directos
(Vía referencia del Departamento de Servicios de 
Desarrollo)
• Apoyos individualizados basados en familias para

adultos y niños
• Apoyos intensivos para familias
• Programa de exención para niños
• Agencia con elección

• Apoyo para niños y familias
→



¿Qué es Autismo?
El autismo es una compleja discapacidad de desarrollo 
que suele aparecer durante los dos primeros años de vida. 
Es el resultado de un trastorno neurológico que afecta 
el desarrollo en las áreas de destrezas de interacción y 
comunicación sociales. Tanto los niños como los adultos 
con autismo suelen presentar dificultades para comunicarse 
verbal y no verbalmente, para interactuar socialmente y en 
actividades de tiempo libre o juego.

El autismo puede afectar la capacidad de un individuo de:
• comunicarse
• relacionarse con personas
• responder al dolor, tacto, sonido y sabor
• aprender y pensar de modo habitual
Se estima que el autismo ocurre en hasta 1 de cada 
68 individuos, o sea, más de 1.5 millones de personas 
en los EE.UU. El autismo no conoce límites raciales, 
étnicos o sociales; niveles de ingreso familiar; diferentes 
estilos de vida; o niveles educacionales, y puede 
afectar a cualquier familia y a cualquier niño. Y aunque 
la incidencia general de autismo es consistente a nivel 
global, se diagnostica cuatro veces más a menudo en 
niños que en niñas.

Nuestro programa incluye entrenamiento sobre 
cómo buscar experiencias en la comunidad que 

tengan interés para cada estudiante, dándoles 
acceso a las mismas oportunidades que tienen 

sus compañeros típicos.

Contacto
41 Russell Street

Hadley, MA 01035
413-779-5087

220 Brookdale Drive
Springfield, MA 01104

413-779-5087
75 South Church Street, Suite 40 

Pittsfield, MA 01201
413-779-5087

https://autismconnectionsma.org/
Email: autismconnections@pathlightgroup.org

220 Brookdale Drive
Springfield, MA 01104
t: 800-536-2910 
f: 413-732-1168

Acerca de Pathlight
Autism Connections es un programa de Pathlight 
Pathlight es una corporación 501(c)(3) sin ganancias de Massachusetts con oficinas en Pittsfield, Springfield, 
Greenfield, Easthampton y Hadley. Fue fundado en 1952 por cinco madres de niños con discapacidades de 
desarrollo. 

La mayoría de los ingresos de Pathlight procede de agencias del estado, incluyendo el Departamento de 
Servicios de Desarrollo de Massachusetts y el Departamento de Asistencia Médica de Massachusetts. 
Pathlight también recauda fondos de una amplia cadena de donantes generosos. Aceptamos con 
agradecimiento el apoyo de individuos, empresas y fundaciones.




