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Información de Autismo y Recursos de Apoyo: 
 
Autism Action Partnership (Sociedad de Acción para el Autismo)  
http://www.autismaction.org  
Esta es una organización sin fines de lucro que provee recursos, programas de educación a través del estado para 
apoyar a personas con autismo y a sus familias. 
*Revise nuestro centro de recursos (Información referente a proveedores de salud, lugares donde ofrecen terapia 
ABA, etc.) 
*Ellos ofrecen una conferencia cada año en otoño con un presentador nacional.   
 
Autism Center of Nebraska (El Centro de Autismo de Nebraska) 
https://autismcenterofnebraska.org/ 
ACN provee servicios y apoyos a personas de todas las edades quienes tienen autismo y otro tipo de discapacidad en 
el desarrollo. Algunos de estos servicios ofrecen servicios residenciales, días de servicios vocacionales, inclusión en 
la comunidad, servicios de transición, servicios de empleo y de descanso (Respite) a los padres. 
  
Autism Family Network (La Red Familiar de Autismo) 
http://autismfamilynetwork.org  
Una organización sin fines de lucro, manejada por padres localiza en Lincoln NE. Ofrece eventos familiares libres de 
estimulación sensorial, noticias y recursos. 
 
Autism Society of Nebraska (La sociedad de Autismo de Nebraska) 
http://www.autismnebraska.org  
Una organización conducida por padres que ofrece noticias e información sobe el Autismo y también ofrece eventos 
libres de estimulación sensorial. Capítulos existen en el estado. También ofrecen becas para atender a conferencias y 
para enriquecimiento individual. 
Teléfono: 1.800.580.9279 
 
Autism Speaks (Autismo Habla) 
http://www.autismspeaks.org 
Una organización nacional que ofrece recursos, información, fondos y ha ayudado a que los estados pasen la 
cobertura de aseguranzas a través del país.  
*Familias que tienen hijos que han sido diagnosticado con Autismo pueden pedir gratis el manual “los primeros 100 
días” totalmente en español. 
 
The Nebraska Autism Spectrum Disorders Network (ASD la Red Austismo): 
http://www.unl.edu/asdnetwork  
Fundada por el departamento de Educación, la Red de Autismo provee entrenamiento, asistencia técnica a los 
distritos escolares, unidades de servicio de educación y a padres que tienen hijos con Autismo. 
*Bajo el calendario de eventos ellos proveen las mejores prácticas referente al tratamiento del autismo e 
intervenciones a bajo costo o no costo. La información va dirigida a padres y profesionales. 
*Típicamente tienen una conferencia en otoño y existen becas para poder atender. 
 
Si necesita más información o clarificación de estos recursos  
Comuníquese al 402.559.5815 con una de las interpretes o llame a la Coordinadora Jessica Gutierrez al 531.355.6771 
 

NOTA: Esta información es proveída a las familias como un recurso informacional y no debe de ser interpretada como una promoción de 
ningún grupo u organización.   
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