
Principal fuente de recursos e 
información sobre el autismo en 
Pensilvania 

877-231-4244 

El Grupo de Colaboración para 
brindar Servicios, Educación, 
Recursos y Formación a Personas 
con Autismo (ASERT) es una 
iniciativa estatal financiada por la 
Oficina de Servicios para el Autismo 
del Departamento de Servicios 
Humanos de Pensilvania. 

¿QUÉ LE ESTÁN DICIENDO? 
UNA GUÍA SOBRE LAS PERSONAS CON AUTISMO PARA PROFESIONALES DE LA JUSTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE USTED VE/OYE LO QUE USTED PIENSA LO QUE LE ESTÁN DICIENDO 

Poco o ningún contacto visual Está escondiendo algo El contacto visual me provoca ansiedad 
y me resulta difícil. No puedo mirarlo si 
quiere que le escuche y le entienda. 

Comentarios inapropiados o alejados del 
tema 

No siente arrepentimiento o está siendo 
maleducado 

No entiendo las implicaciones sociales 
que tiene la forma en que le hablo. Digo 
las cosas tal como son. 

Repite lo que usted dice Se está burlando de mí o no me 
está tomando en serio 

Tengo que repetir lo que usted dice para 
tratar de asimilarlo y, a veces, repetir las 
cosas me ayuda a tranquilizarme. 

Lenguaje corporal y expresiones faciales 
extrañas 

Drogas, discapacidad intelectual 
El autismo hace que mi cuerpo se 
comporte y reaccione de manera 
diferente. Estoy tratando de escucharle 
y hacer lo que usted me pide, pero a 
veces mi cuerpo no me lo permite. Para 
mí es más difícil comunicarme usando 
un lenguaje corporal y expresiones 
faciales “típicas”. 

Ignora sus preguntas, tarda mucho en 
responder 

No me está escuchando 
Le oí, pero necesito más tiempo para 
procesarlo. Por favor, no vaya tan rápido, 
no me repita las cosas más de una vez y 
concédame algo más de tiempo para 
responder. 

Se tapa los oídos, cierra los ojos No quiere obedecer 
Hay demasiada luz o demasiado ruido 
aquí; mis sentidos están sobrecargados 
y se ha puesto en marcha mi respuesta 
“huir o luchar”. Por favor, deme algo de 
tiempo para calmarme. 

No quiere que le toquen Esconde algo Incluso el roce más ligero me hace daño. 
Por favor, avíseme si va a tocarme. 

Se rehúsa a hacer lo que se le pide Trata de engañar, es poco colaborador Mi mundo es muy caótico. La rutina me 
ayuda a ponerlo en orden. Cuando mi 
rutina se interrumpe, me pongo muy 
nervioso y siento ansiedad. 

Es demasiado simpático, admite 
cualquier cosa 

Es culpable Hacer amigos es difícil. He aprendido 
que hacer amigos es más fácil si hago lo 
que los demás quieren. A veces acepto o 
admito las cosas porque me han dicho 
que esa es la manera de llevarme bien 
con las demás personas. 

Necesita que le repitan muchas veces las 
mismas instrucciones 

No me está escuchando Aprendo mejor mirando. Por favor, 
¿puede mostrarme qué quiere que haga? 


