HUNE
Recursos para padres de jóvenes y adolescentes con
necesidades especiales
INTELIGENCIA EMOCIONAL
Información sobre la inteligencia emocional, términos, y
consejos específicamente para ADOLESCENTES.

Consejos para mejorar la inteligencia emocional para
ADOLESCENTES

Guías para trabajar la inteligencia emocional de niños y
jóvenes con Síndrome de Down

https://kidshealth.org/es/teens/e
q-esp.html

https://eresmama.com/como-me
jorar-la-inteligencia-emocional-e
n-los-adolescentes/

http://www.infocop.es/view_artic
e.asp?id=7264

AUTISMO
Una lista de algunas señales que pueden indicar un
posible retraso en el desarrollo o un posible desorden en
el desarrollo neurológico, como es el caso del autismo

Señales del Autismo

Un manual para ayudar a las familias de niños pequeños a
obtener la información crítica que necesitan en los primeros
Manual de los 100 Días
100 días después de un diagnóstico de autismo.
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● Una descripción general del desarrollo de la primera
infancia;
● Consejos para saber cómo proceder en caso de tener
inquietudes con respecto al desarrollo del niño;
● Información sobre la evaluación del desarrollo de su hijo
y, de ser necesario, sobre las opciones de tratamiento

Manual de la Primera
Preocupación a la Acción4
Hoja de ruta: De las
primeras preocupaciones a
la acción

Apoyos Visuales y Los Trastornos del Espectro Autista

Apoyos Visuales y Los
Trastornos del Espectro
Autista

El Manual explica lo que debe hacer si piensa que su hijo
tiene autismo y dónde encontrar ayuda

https://www.bhwcares.com/wp-c
ontent/uploads/2014/11/Autism_
Parent_Handbook_sp_012511.p
df

Recursos para ayudar a los padres y otros cuidadores a
apoyar a los niños con autismo durante estos tiempos
difíciles

https://childmind.org/autismo-y-c
oronavirus-recursos-para-familia
s/

Una guía que explica cómo preparar a los jóvenes con
autismo a la transición a la adultez

https://kidshealth.org/es/parents/
autism-checklist-teens-esp.html

Guías para ayudar con las tareas escolares

Varias guías explican las expectativas de la escuela para
edades diferentes.

https://www.pta.org/home/f
amily-resources/Family-Gu
ides
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Transición
Una guía que explica cómo preparar a los jóvenes con
autismo a la transición a la adultez

Consejos generales para padres con niños con diferentes
tipos de necesidades

Guía comprehensiva sobre la transición a adultez

Sugerencias para padres con otros recursos para preparar
para la transición a la edad adulta

https://kidshealth.org/es/pa
rents/autism-checklist-teen
s-esp.html

https://www.todopapas.co
m/ninos/psicologia-infantil/
consejos-para-padres-conhijos-con-discapacidad-97
49

http://www.warmlinefrc.org/
uploads/5/9/5/8/5958794/m
oving_on__spanish__avan
zando_transicion_a_la_vid
a_adulta_032119.pdf

https://parenthelp123.org/e
s/special-needs/transiciona-la-edad-adulta

Cronograma general para varias etapas y edades del niño

http://www.district158.org/
weblinks/Special%20Servi
ces/Transition/Transition%
20Timeline%20-%20Spani
sh.pdf

Guía comprehensiva sobre la transición e incluye varios
recursos para los diferentes categorías

https://www.parentcenterh
ub.org/transicion-adulta/#r
ecursos

HUNE, 2215 N. American Street, Philadelphia, PA 19133, 215-425-6203, w
 ww.huneinc.org

