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¿Quiénes somos? 

El Centro Regional de Rochester para el Trastorno del Espectro Autista (RRCASD por sus 

siglas en inglés)* es patrocinado por el Centro de Discapacidades del Desarrollo de Strong, 

que es un Centro Universitario para la Excelencia reconocido y dedicado a promover las 

políticas, prácticas y servicios en beneficio de, y en colaboración con, las personas con 

discapacidades del desarrollo. La misión del Centro, que ofrece servicios en 17 condados en 

el oeste y el centro del estado de Nueva York, es brindar información al nivel comunitario 

sobre el trastorno del espectro autista (ASD por sus siglas en inglés) y las prácticas eficaces. 

El RRCASD lleva a cabo su misión de diversos modos: 

 Publicar un boletín y folletos informativos que difunden información al día sobre temas de importancia al ASD, recursos y atención.  

 Transmitir una serie de seminarios web sobre temas de importancia a los profesionales de atención médica, los padres y las personas con el ASD. 

 Realizar actividades de extensión comunitaria para identificar las necesidades de información y la falta de recursos dedicados al ASD. 

 Colaborar con organizaciones comunitarias para responder a la necesidad de contar con más servicios y recursos dedicados al ASD. 

 Brindar asistencia técnica a los padres y al personal escolar y de agencias para mejorar la atención y los servicios. 

¿Qué es el trastorno del espectro autista? 

El ASD es un trastorno del neurodesarrollo que impacta las habilidades sociales, comunicativas y conductuales de una persona. 

Las personas con el ASD pueden tener dificultades en el aprendizaje, la comprensión emocional y el mantener una vida independiente. Ya que el 

ASD impacta a las personas de diversas maneras, es necesario realizar evaluaciones y tratamientos individualizados. Aunque no existe una cura 

para el ASD, sí hay una gama de tratamientos eficaces.   

Para más información, póngase en contacto:  

Rochester Regional Center for ASD 601 Elmwood Ave, Box 671 Rochester, NY 14642 

Número de teléfono gratuito: 1-855-508-8485  Email: rrcasd@urmc.rochester.edu 

 
Para saber más sobre el Centro de Discapacidades del Desarrollo y para descargar diversos documentos de 

educación comunitaria, visite nuestra página web en: golisano.urmc.edu/RRCASD-nyautism 

 

 

*El RRCASD es posible gracias a una subvención del 

Departamento de Educación del estado de Nueva York. 
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