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Cambios en visitas de diagnóstico en el One World Center for Autism
En el One World Center for Autism estamos avanzando y ofreciendo una nueva forma
de brindar atención. Dada la necesidad del distanciamiento social y atención médica
más segura, estamos lanzando por completo telesalud para los servicios de atención
primaria y diagnósticos de autismo realizados mediante el uso de tecnología de audio
y video bidireccional. La plataforma es diferente, pero el objetivo es el mismo:
proporcionar un hogar médico o servicios integrales de diagnóstico / consulta del
autismo para usted y su hijo.

Por favor vea el orden y los cambios en nuestro Proceso de visita de diagnóstico a continuación:
Visita #1- Historial completo del desarrollo, comportamiento e historial médico a través de la
plataforma de telesalud de videoconferencia.
Para esta visita, su hijo deberá estar presente al principio. Una vez que
intentemos una interacción de video con su hijo, procederemos a obtener un
historial completo de sus inquietudes y el desarrollo de su hijo. Esta es una visita
larga, por lo que no esperamos que su hijo/a esté presente en video todo el
tiempo. Sin embargo, le pedimos que obtenga el peso de su hijo/joven en libras
y la estatura en pulgadas si es posible, en preparación para esta visita. Envíe
estas medidas a Brenda Reed por correo electrónico a
brenda@worldforautism.org antes de la visita de su hijo.
Visita # 2- Observación
Como resultado del distanciamiento social, estamos
aprovechando el poder del video para ver a su niño/
joven en su forma natural para ayudar en el diagnóstico
y la evaluación médica de niños / jóvenes con o en
riesgo de autismo. Como parte de la evaluación de su
hijo / joven, le pedimos que proporcione imágenes de
video de su hijo en tres ambientes u ocasiones. Estos
incluyen lo siguiente:
1. Juego o actividad solitaria que sea agradable para su hijo / joven
2. Juego / actividad interactiva con otro
3. Comportamientos atípicos, desafiantes, extraños o preocupantes
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Una vez obtenido, envíe este video a Nataly Aguilar a Nataly@worldforautism.org, para que pueda
programar la segunda visita del diagnóstico para su hijo/a. En esta visita, el video será revisado con
usted y se le harán comentarios y preguntas adicionales para comprender la comunicación, las
interacciones sociales y los comportamientos de su hijo / a. Su hijo deberá estar presente al
principio o al final de esta visita para intentar interactuar por video con él / ella.
Visita # 3- Revisión de resultados y próximos pasos
Después de la revisión de la historia, las evaluaciones, los videos y
/ o la interacción por video, determinaremos si el diagnóstico de
autismo es apropiado. Esta determinación, junto con los próximos
pasos, se compartirán a través de tele salud. En esta visita, se
recomienda que tenga a su pareja, familiar o un amigo cercano, ya
que esta visita puede ser emotiva. Proporcionaremos recursos por
correo electrónico o correo ordinario y programaremos una visita
de seguimiento para monitorear y apoyar el progreso de su hijo y
su bienestar como cuidador.

Una vez más, gracias por asociarse con nosotros en el cuidado de su hijo/a y para
proporcionar un diagnóstico seguro para su hijo / joven! Si tiene alguna pregunta sobre
nuestro nuevo proceso, no dude en llamar al 301-618-8395.

