
 

Organizar y Facilitar un 

Meet & Greet 
De PACT 

El propósito de un Meet & Greet es para involucrar a la policía y a la comunidad autista 
en interacciones positivas para que cada grupo se sienta más cómodo e informado 

durante una emergencia.  Típicamente, este encuentro ocurre después del 
entrenamiento y se puede repetirlo con la frecuencia que es deseada. 

ELIGIR UN ESPACIO ADECUADO 

Elija el lugar donde se llevaría acabo el evento. Si es un interior elija un espacio tranquilo con 

pocas puertas (o salidas). Si afuera, considere elegir un parque o un área abierto que sea 

tranquilo y que hayan barandas alrededor para mayor seguridad. 

OBTENER MATERIALES 

Prepárese para configurar mesas de materiales atractivos para todas las edades. Sugerimos 

utilizar páginas para colorear de temáticas policiales, juegos sensoriales, Legos, trenes y libros 

de temática policial. Si elige proporcionar alimentos, tenga en cuenta las alergias. Sugerimos 

proporcionar bebidos (café, agua, jugo) solamente. También, le recomendamos que tenga 

materiales de seguridad disponibles para la comunidad autista. Tenemos muchas ideas en 

nuestro sitio web. 

INVITAR A LA POLICíA Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

Encuentre maneras de invitar e interactuar con la comunidad autista en su área. Asegúrese de 

que la policía venga vestida de uniforme. Hay que informarles sobre el objetivo del evento: 

mezclarse, conocer a la comunidad autista y dar a todos la oportunidad de estar en el mismo 

espacio e interactuar. 

AL EVENTO 

Fomente las interaciones positivas entre la policía y los miembros de la comunidad. Ayude a los 

miembros de la comunidad autista a sentarse cerca o saludar a la policía. Es una buena idea tener 

guiones listos para que puedan usarlos para practicar saludar y dar información personal. Dar a las 

familias la oportunidad de preguntar y expresar sus preocupaciones. ¡Disfruta! 
 

¿Necesita más ayuda? El equipo de PACT estará encantado de consultarle sobre las detalles de su propio 
evento. Envié un formulario en nuestro sitio web y nos pondremos en contacto con usted. 
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