
PREPARAR A SU FAMILIA: 

Aquí encontrará algunos recursos para preparar para las interacciones con 

la policía 

Autismo NJ – Ayudar a las familas a conectarse con las fuerzas del orden   
▪ Información y consejos para los padres y cuidadores

Guía de los padres para la 

investigación - la Organización para 

la Investigación del Autismo 

más. 

Cómo interactuar con la policía - Pathfinders for Autism 

▪ Consejos para los individuales y cuidadores

https://drive.google.com/file/d/1rL7Bv07X6g7jqp4a5nOmrGyp4I3STTpT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19WGJzxlS3pAFOcXOwBingQ_kHK8OCclp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19WGJzxlS3pAFOcXOwBingQ_kHK8OCclp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Min6_zOj7Rby-zJmrf39go7HGXSA9Jl/view?usp=sharing


 
 

 
 

La iniciativa de “Take Me Home”- la Sociedad del Autismo 

Take Me Home es una base de datos para las personas que pueden 

necesitar asistencia especial si están solas o en tiempos de 

emergencia. Se puede requerir este tipo de asistencia si la 

persona no puede hablar ni identificarse, o si se desorienta o 

actúa de una manera que puede ser malinterpretada por los 

socorristas. 
 

 

 

 

 

 

individuales 

Vea nuestra tarjeta de identificación 

de autismo aquí Calcomanía de Alerta de 

Seguridad - para los coches o las casas 

Autism-Products.com 
 

Tatuajes de alerta de autismo 
 

 

▪ Consejo de Autismo y Prevención de Ambular - la Asociación 
Nacional del Autismo 

https://nationalautismassociation.org/store/?%7E%7Emode=product&%7E%7Eid=13920305&!/Safety-Alert-Cards-Pack-of-50/p/13684412/category=2416348
https://drive.google.com/file/d/13GPfzD2DpzLPoBTHMWLF3HOK21y9EJMT/view?usp=sharing
https://www.autism-society.org/living-with-autism/how-the-autism-society-can-help/safe-and-sound/take-me-home/
https://nationalautismassociation.org/store/?%7E%7Emode=product&%7E%7Eid=13920305&!/Safety-Alert-Cards-Pack-of-50/p/13684412/category=2416348
https://autismidcard.com/
https://autismidcard.com/
https://640c8392-63cb-417e-88f4-30733322344d.usrfiles.com/ugd/640c83_9463998b846a4661ab153db9e50f9302.pdf
https://nationalautismassociation.org/wp-content/uploads/2012/01/Autism-and-Wandering-Prevention-Tips-Flyer-Spanish.pdf
https://nationalautismassociation.org/wp-content/uploads/2012/01/Autism-and-Wandering-Prevention-Tips-Flyer-Spanish.pdf
https://autismidcard.com/
https://www.smart911.com/
https://www.smart911.com/
https://ouc.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/OUC/publication/attachments/Be%20Smart%20About%20Your%20Safety%20-%20Spanish%20%28Smart911%29.pdf
https://ouc.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/OUC/publication/attachments/Be%20Smart%20About%20Your%20Safety%20-%20Spanish%20%28Smart911%29.pdf
https://nationalautismassociation.org/wp-content/uploads/2012/01/Autism-and-Wandering-Emergency-Plan-Spanish.pdf
https://nationalautismassociation.org/wp-content/uploads/2012/01/Autism-and-Wandering-Emergency-Plan-Spanish.pdf
https://www.autism-products.com/product/autism-safety-decal/
https://www.autism-products.com/product/autism-safety-decal/
https://www.autism-products.com/product/autism-safety-decal/
https://new.safetytat.com/product/autism-non-verbal-one-line/
https://new.safetytat.com/product/autism-non-verbal-one-line/


MÁS RECURSOS Y MATERIALES: 

Lista de Verificación de Seguridad y Prevención de Deambulación 

▪ Esta lista contiene consejos sobre deambulación, comunicación e
interacciones con los socorristas

Kits Sensoriales 

Kits Sensoriales pueden ser una gran herramienta para regular el estrés 

en emergencias 

Ejemplos de cosas para incluir: 

Fidget spinners 

Fidget cubes 

Barbujas 

Pegatinas 

Pop-its 

Tableros de comunicación laminados 

Ejemplo de un Kit Sensorial 

ENCUENTROS/ “MEET & GREETS”: 

Planear un “Meet & Greet” de PACT 

¿Quiere organizar y facilitar un evento dónde la policía puede 

interactuar con su comunidad autista local? ¡Considere un Meet & 

Greet! 

Organizar un Meet & Greet en su comunidad siguiendo estos sencillos 

pasos: 

ELIGIR UN ESPACIO ADECUADO 
Elija el lugar donde se llevaría acabo el evento. Si es en 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 las 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. 

https://640c8392-63cb-417e-88f4-30733322344d.usrfiles.com/ugd/640c83_6feef4b50e4c4400b404e3f303138d6b.pdf
https://keepcalmtoolkit.com/products/keep-calm-sensory-kit-for-first-responders


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 interacciones 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 guías listas para que puedan usarlas 

para practicar saludar y dar información personal. Dar a las 

familias la oportunidad de preguntar y expresar sus 

preocupaciones. ¡Disfruta! 

 

¿Quiere saber más? El equipo de PACT estará encantado de 

consultarles sobre las detalles de su propio evento. Envié un formulario 

en nuestro sitio web y nos pondremos en contacto con usted. 

Aquí encontrará un PDF de las instrucciones arriba sobre cómo 

organizar un “Meet & Greet.” 

https://640c8392-63cb-417e-88f4-30733322344d.usrfiles.com/ugd/640c83_21e30e3d23014bdeb6d94f2a11c44d17.pdf


 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

PACTAUTISM.COM 

https://www.pactautism.com/
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