AUTISMO y DEAMBULANDO SIN RUMBO CONOCIDO
Si una persona con autismo está deambulando sin rumbo conocido, es importante llamar inmediatamente
a la policía. Proporcione a la policía la mayor cantidad de información posible para que la persona con
autismo pueda ser encontrada con prontitud y de forma segura.

Estos son algunos datos que puede compartir con los servicios de emergencia y que podrían
ser útiles cuando una persona autista está deambulando sin rumbo conocido.



¿Los vecinos conocen a la persona y ya fueron contactados?



¿La persona responde cuando la llaman por su nombre?



¿La persona puede comunicarse verbalmente?



¿Cuál es la mejor manera para comunicarse con la persona (verbalmente, sistema PECS,
iPad, lenguaje de señas u otros dispositivos de comunicación)?



¿La persona reconoce situaciones peligrosas?



¿Le tiene miedo a los perros?



¿Tiene alguna sensibilidad sensorial (ruidos fuertes, luces brillantes, olores, etc.)?



¿En qué lugares le gusta esconderse o se siente segura?



¿Tiene antecedentes de haber sufrido bullying y adónde fue cuando sufrió bullying en el
pasado?



¿Qué medio de transporte usa para ir de un lugar a otro (camina, se moviliza en bicicleta,
automóvil, autobús, metro, etc.)



¿Lleva algún tipo de identificación donde diga que tiene autismo (pulsera, tarjeta, etc.)?



¿La familia tiene establecido un plan de emergencia y la persona conoce ese plan?



¿La persona tiene o ha tenido un empleo en el pasado? ¿Dónde?



¿Hay cámaras de video instaladas en el vecindario o en los alrededores?



¿Dónde se encuentran las piscinas o grandes masas de agua cercanas?



¿Algún amigo o familiar con la que la persona le guste pasar tiempo vive cerca?



¿Hay algún lugar (parque, restaurantes, centro comercial, etc.) que a la persona le guste
visitar?



¿La persona tiene algún interés en particular (trenes, tarjetas Pokemón, etc.) que pueda servir
de pista para saber adónde podría haber ido (estación de trenes, una tienda Target para
conseguir tarjetas nuevas, etc.)?

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.

