
Si ha visto una conducta inusual, es posible que se deba a que este individuo 
tiene trastorno del espectro autista (TEA). Información importante:

 - Es un grupo de trastornos neurológicos que afecta a 1 de cada 50 personas.
- No se conoce una cura, solo formas efectivas de tratar los desafíos principales.

Los individuos con TEA tienen dificultades para saber lo siguiente:
- cómo actuar en escenarios sociales,
- cómo comunicar necesidades simples,
- cómo enfrentar sensaciones en su entorno.

Se debe enseñar a este individuo muchas cosas que la mayoría de 
las personas aprenden naturalmente. Estamos ayudando a este 
individuo a que aprenda enseñándole formas apropiadas de interactuar con 
personas y el entorno.
Ayúdenos a ser respetuosos con las necesidades especiales de este individuo 
para procesar y aprender sobre el mundo
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