
CALENDARIO DE  2019 
9:30am - 12pm

“Gracias 
al Curso de 

Autismo, ahora 
entiendo cómo ayudar a 

mi hijo. Y sé que servicios 
necesita, como pedirlos y más que 

nada como seguir adelante en 
familia!”

- Isabel, mama de 
Jose Andres

Requisitos: 1) Asistir las 6 sesiones 

Tener un hijo(a) con diagnóstico de autismo

Llame al (512) 850-8281 para inscribirse
para recibir información sobre manejo de caso

y servicios de grupos de apoyo! 

VELA es una organización sin fines de lucro que empodera a familias 
con hijos con necesidades especiales a través de cursos, recursos y apoyo.
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CURSO DE AUTISMO
PARA PADRES

Únase a VELA para nuestro Curso de Autismo GRATUITO para padres!  

Junto con otros padres con hijos/as con necesidades especiales, usted...
Aprenderá sobre el autismo y cómo 
apoyar las fortalezas y necesidades de su 
hijo/a en la comunicación, el juego y la 
interacción social
Entenderá sobre las terapias y sobre con 
otros recursos importantes para familias 
con hijos/as con necesidades especiales
Aprenderá cómo apoyar y manejar los 
comportamientos de su hijo/a
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Aprenderá cómo organizarse y creará 
una Carpeta de Herramientas para 
usar con los maestros, terapeutas y 
médicos de su hijo/a
Aprenda a colaborar y crear equipos 
con los proveedores de servicios de 
su hijo
Practicará estrategias de cómo 
cuidarse usted también


