
Guía de recursos para los 

SOCORRISTAS 
 

Le recomendamos que se comunique con nosotros 
haciendo uso el formulario que se encuentra en nuestro 

sitio web para consultas directas sobre cómo utilizar 
nuestros recursos para abordar las necesidades de su 
comunidad. Hemos creado esta guía de recursos para 

que sea fácil para usted ver lo que está disponible. 
 

Le recomendamos que utilice nuestros recursos como 
punto de partida. Individualícelos para su comunidad, 
adáptelos a sus necesidades y hágalos suyos. Si tiene 

alguna pregunta o necesita ayuda, ¡contáctenos! 

 

¿QUIERE QUE LE AYUDEMOS CON EL ENTRENAMIENTO EN SU 

COMUNIDAD? 
 

 
 

• Realizamos entrenamientos virtualmente y cara a cara, cuando 
es posible 

• Nuestro modelo de entrenamiento proporciona a los aprendices 

las habilidades, el conocimiento y los recursos para entrenar a 

otros socorristas en sus comunidades, aumentar la conciencia 

sobre el autismo y mejorar las interacciones entre los 

socorristas y la comunidad autista 

• Contáctenos a través del formulario en nuestro sitio web 

 

¿LISTO PARA ORGANIZAR SU PROPIO ENTRENAMIENTO?: 

 

Los apoyos visuales están diseñados para ayudar a la policía u 

otros socorristas a comunicarse con alguien que no puede usar el 

habla verbal o puede estar demasiado estresado o ansioso para 

comunicarse verbalmente. 

Widgit Health - Tablero de símbolos de la policía 

 

 
 

 
 

 

  

https://www.pactautism.com/
https://www.pactautism.com/_files/ugd/640c83_c2ae7d2165f34979b90d534812577cdf.pdf


ENCUENTROS / “MEET & GREETS”: 

Planear un “Meet & Greet” de PACT 

Un “Meet & Greet” es un evento bien planeado que sirve como 

una gran oportunidad para que los socorristas conozcan a 

personas en la comunidad autista. Este tipo de encuentro es 

mutuamente beneficioso. Personas con autismo tienen la 

oportunidad de practicar sus interacciones con los socorristas, y 

los socorristas tienen la oportunidad de aprender más sobre las 

necesidades de la comunidad autista. Este encuentro está 

diseñado para ambas misiones y estaremos encantados de 

consultar con cualquier persona interesada en organizar un “Meet 

& Greet” en su comunidad. 

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 

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 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 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! 
 
 

¿Quiere saber más? 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. 

Aquí encontrará un PDF de las instrucciones arriba sobre cómo 

organizar un “Meet & Greet” 

Meet & Greet con el departamento de policía de Lexington 

Un anuncio de ejemplo                    
 

 

 

 

 

  

https://640c8392-63cb-417e-88f4-30733322344d.usrfiles.com/ugd/640c83_21e30e3d23014bdeb6d94f2a11c44d17.pdf
https://640c8392-63cb-417e-88f4-30733322344d.usrfiles.com/ugd/640c83_21e30e3d23014bdeb6d94f2a11c44d17.pdf
https://www.pactautism.com/_files/ugd/640c83_a116b5017ccd42678c74fd148a2c37e2.pdf


RECURSOS Y MATERIALES ADICIONALES: 
 

 

 

 

La Asociación para la Ciencia en el Tratamiento del Autismo  

Educación para los socorristas 

¿Cuáles son algunas consideraciones importantes al enseñar a 

los socorristas y la policía cómo interactuar con las personas 

con un trastorno del espectro autista? 

La Sociedad del Autismo- Consejos para los socorristas 

IBCCES – Por qué el entrenamiento sobre autism es importante para 

los bomberos y los socorristas 

Aprenda más sobre los productos y servicios de seguridad que las 

personas autistas pueden tener para ayudar en situaciones de 

emergencia. 

 

Elemy –  Guía: Cómo debe interactuar la policía con las personas 

autistas 

 

● Kits Sensoriales pueden ser una gran herramienta para regular 

el estrés en emergencias 

o Ejemplos de cosas para incluir: 
▪ Fidget spinners 

▪ Fidget cubes 

▪ Burbujas 
▪ Pegatinas 

▪ Pop-its 

▪ Tableros de comunicación laminados 

o Ejemplo de un Kit Sensorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://asatonline.org/research-treatment/clinical-corner/first-responders/
https://www.autism-society.org/living-with-autism/how-the-autism-society-can-help/safe-and-sound/tips-for-first-responders/
https://ibcces.org/blog/2020/07/13/autism-training-important-fire-first-responders/
https://ibcces.org/blog/2020/07/13/autism-training-important-fire-first-responders/
https://drive.google.com/file/d/1zMV46qDTi8IAuurV_nYl09E407cID1di/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13HQvLS1CEGB3zr3IyeAwPzdgF4c7gvAC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z3JPAU_kf-03k-Tpio1iUiCEwYWOyUeP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z3JPAU_kf-03k-Tpio1iUiCEwYWOyUeP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zARk8_D9OuTR3HrCSa0XgkSXSXsFa-nm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zARk8_D9OuTR3HrCSa0XgkSXSXsFa-nm/view?usp=sharing
https://keepcalmtoolkit.com/products/keep-calm-sensory-kit-for-first-responders
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