
What is Autism?
Autism spectrum disorder (ASD) is a 
developmental disability  that can cause 
significant social, communication and 

behavioral challenges. 
There is often nothing 
about how people 
with ASD look that 
sets them apart 

from other people, 
but people with ASD may communicate, 
interact, behave, and learn in ways that 
are different from most other people. The 
learning, thinking, and problem-solving 
abilities of people with ASD can range from 
gifted to severely challenged. Some people 
with ASD need a lot of help in their daily 
lives; others need less.

1 in 54
Americans Are 
Affected by Autism

There is currently no cure for ASD. However, research shows 
that early diagnosis can helps a person receive intervention 
treatment services that can improve a child’s development 
and lead to a quality life filled with opportunity.

Treatment for Autism?

Autism can impact a 
person’s…
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Autism awareness month is meant 
to spread awareness and promote 
acceptance. Autism is the fastest 
growning developmental disorder in the 
US with over 1 in 54 children diagnosed 
withASD, this totals over 5 million 
young people and adults. 

Autism Awareness

Ref: CDC



¿Qué es el autismo?
Los trastornos del espectro autista (TEA) son 
una discapacidad del desarrollo que puede 
provocar problemas sociales, comunicacionales 
y conductuales significativos. A menudo, no hay 

indicios en el aspecto de 
las personas con TEA que 
los diferencien de otras 
personas, pero es posible 
que quienes tienen un TEA 
se comuniquen, interactúen, 

se comporten y aprendan de 
maneras distintas a otras personas. Las destrezas de 
aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas 
de las personas con TEA pueden variar; hay desde 
personas con muy altos niveles de capacidad 
(dotadas, o gifted en inglés) y personas que tienen 
muchas dificultades. Algunas necesitan mucha 
ayuda en la vida diaria, mientras que otras necesitan 
menos.

1 de 54
estadounidenses 
se ven afectados 

por el autismo

Actualmente, no existe una cura para los TEA. Sin embargo, las 
investigaciones muestran que los servicios de tratamiento de intervención 
temprana pueden mejorar el desarrollo de estos niños.Los servicios de 
intervención temprana ayudan a los niños desde el nacimiento hasta 
los 3 años (36 meses) de edad a aprender destrezas importantes. Estos 
servicios pueden incluir terapia para ayudar al niño a hablar, caminar 
e interactuar con los demás. Por lo tanto, es importante hablar con el 
médico de su hijo lo antes posible si piensa que su hijo tiene un TEA u otro 
problema del desarrollo.

¿Tratamiento para el autismo?

El autismo puede 
afectar...
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El mes de concientización sobre el autismo 
está destinado a difundir la conciencia y 
promover la aceptación. El autismo es el 
trastorno del desarrollo de más rápido 
crecimiento en los EE. UU. 1 de cada 54 
niños diagnosticados con TEA, esto suma a 
más de 5 millones de jóvenes y adultos.

Consciencia sobre 
el autismo
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