
	
        
Caracas, 15 de mayo de 2020 
 
AUTISMO EN CUARENTENA  
 
El autismo es una discapacidad del desarrollo que se manifiesta en los primeros años de 
vida. Actualmente, 1 de cada 54 niños tiene esta condición1; observándose que la tasa de 
afectados ha venido aumentando aceleradamente en todo del mundo, impactando a niños, 
adolescentes, adultos, sus familias y a la sociedad en general. 
 
Para una persona con autismo, esta cuarentena representa una combinación de cambio de 
dinámica, confinamiento, e incertidumbre que es muy abrumadora. En consecuencia, se le 
pueden presentar estados de irritabilidad extrema, alteraciones en sus patrones de sueño 
y alimentación, y otros retos sensoriales y de conductas que son muy disruptivos para su 
dinámica familiar.  
 
Brindar las oportunidades y mantener constantes las condiciones básicas que les permitan 
recuperar y conservar su equilibrio, son claves en el mundo del autismo. 
 
En consecuencia, Autismo en Voz Alta se ha reinventado en esta época de cuarentena, para 
apoyar a las familias en casa, generando nuevos mecanismos y herramientas que les 
permitan seguir educando a sus hijos y manejar de manera efectiva y armónica las 
emociones y manifestaciones que resultan debido al encierro: 
 
Autismo en casa 
Para nuestras familias hemos creado un programa de atención directa remota que ofrece 
servicio continuo de nuestros profesionales, bajo la coordinación de un equipo gerencial de 
alto nivel. Cada grupo familiar esta recibiendo programas educativos y de entrenamiento 
en casa con base en las necesidades específicas de su hijo, desde que se levantan hasta que 
se acuestan cada día. 
 
Apoyo autismo 

a. Línea telefónica de Apoyo Autismo 0212-626-4045: Para la comunidad en general, 
hemos abierto una línea telefónica donde cualquier persona, de cualquier latitud, 
puede realizar consultas directamente con un especialista en autismo.  

 
 

b. Instagram live y micros de apoyo: Estamos desarrollando y difundiendo, a través de 
transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, herramientas específicas que les 
permitan a las familias manejar de manera efectiva las alteraciones que pueden 
presentar sus familiares debido a la cuarentena, además de ideas, recomendaciones 

	
1 Fuente: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 



	
y programas educativos y de participación. Los invitamos a visitar nuestras redes: 
TW @aenvozalta, IG @autismoenvozalta, FB fundacionautismoenvozalta 

 
Todos los servicios mencionados desarrollan herramientas que les permiten, a los padres 
y/o cuidadores, establecer nuevas rutinas y actividades dirigidas en casa que permiten una 
convivencia diaria armónica y llevadera con su familiar con autismo, a la vez que 
contribuyen al continuo desarrollo de destrezas. 
 
De esta manera, la Fundación Autismo en Voz Alta transforma hogares en aulas de 
aprendizaje, cumpliendo así nuestra misión de darle la oportunidad a los niños y 
adolescentes con autismo de recibir la educación a la que tienen derecho, promoviendo 
el compromiso e involucramiento de su familia.  
 
Autismo en Voz Alta está comprometido y trabajando con ahínco para seguir satisfaciendo 
las necesidades de la comunidad con autismo, a la vez que crea posibilidades de seguir 
creciendo en alcance y servicios. Es nuestra forma de resiliencia, es nuestra contribución al 
país.  
 
Te invitamos a ayudarnos a seguir ayudando. Participa, a través de la plataforma Global 
Giving. 
https://www.globalgiving.org/projects/together-for-autism-in-venezuela/ 
 
 
 
Acerca de Autismo en Voz Alta 
 
La Fundación Autismo en Voz Alta es una organización sin fines de lucro que brinda una 
alternativa de educación integral a niños y adolescentes con autismo a fin de facilitar su 
integración familiar, escolar y social.  
 
A través de su programa psicoeducativo, que incluye un pensum especializado y el empleo 
de variadas estrategias de intervención y dinámicas de aula, se desarrollan destrezas en los 
alumnos que les permite ganar independencia e integrarse a su entorno familiar y social.  
 
Así mismo, la Fundación Autismo en Voz Alta realiza diagnósticos y evaluaciones, terapias, 
programas de entrenamiento y formación a profesionales, asesorías institucionales e 
iniciativas de concientización. 
 
El año escolar pasado atendió directamente a 589 familias a través de sus servicios 
especializados, logró becar a 81% de sus estudiantes y 26% de los diagnósticos, y servir 
indirectamente a un universo mayor de personas a través de sus otros programas.  


