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Información  y  recursos  para  familiares  y  cuidadores 
de  menores  autistas  recién  diagnosticades 

¡Bienvenidos  a  la  Red  de  Mujeres  y
Personas  No  Binarias  Autistas  (AWN)! 

Somos una comunidad por y para mujeres, niñas, y
personas no binarias autistas. Nos esforzamos por brindar
información, apoyo y defensa a mujeres, niñas, personas

no binarias autistas, a nuestras familias, amigos y aliados. 

AWN respeta y afirma el valor de las vidas Autistas. 

Creemos que el autismo y la discapacidad son
variaciones naturales de la experiencia humana. 

Es decir, buscamos apoyar, acomodar y respetar a las personas autistas a
través de los ideales del paradigma de la neurodiversidad, la justicia para

la discapacidad, la justicia transformadora y el orgullo por nuestras
identidades autistas. 



 

 

 
 

La misión de Red de Mujeres y Personas No Binarias Autistas
(AWN) es brindar comunidad, apoyo y recursos para

mujeres y niñas, personas transfemeninas y transmasculinas,
personas no binarias, personas trans de todos los géneros,

personas Dos Espíritus, y todos personas de los demás
géneros marginados que son autistas. 

AWN se dedica a construir una comunidad de apoyo donde podemos
compartir nuestras experiencias en un entorno comprensivo, diverso e
inclusivo. AWN se compromete a reconocer y celebrar la diversidad y

las muchas experiencias interseccionales en nuestra comunidad. 

Damos la bienvenida a todas las mujeres, transgénero y cisgénero,
transfemeninas y transmasculinas, personas no binarias y

genderqueer, personas Dos Espíritus, personas trans de todos los
géneros y todas las demás personas de géneros marginados o sin
género. AWN reconoce y afirma las identidades y expresiones de

género de todas las personas, así como las decisiones sobre
declaraciones públicas, transición y discreción. 

Nuestro objetivo es disipar estereotipos e información errónea que
perpetúan temores innecesarios en torno al diagnóstico del autismo.

Buscamos compartir información que sirva para generar aceptación y
comprensión de la discapacidad. ¡Bienvenides a AWN! 



 

 

Como progenitore de su hije 
autista recién diagnosticade, es 

posible que tenga muchas 
preguntas e inquietudes. 

¿Qué es el autismo? ¿Qué significa ser autista? 
¿Qué hacer con este diagnóstico? ¿Cómo puedo apoyar 

y ayudar mejor a une niñe autista en mi vida? 

Para ayudar a responder estas preguntas, buscamos respuestas de 
verdaderas expertas como lo son las personas adultas autistas. 

También nos hemos comunicado con familiares con experiencia
para obtener su conocimiento, perspicacia y sabiduría de primera

mano para ayudarle a comprender lo que podría ser una experiencia
confusa. Puede ser difícil desentrañar la cantidad de información, a

menudo contradictoria, sobre el autismo en la actualidad. 



 

 
GUÍA 

"Después de años de considerarme una persona sumamente positiva y
comprensiva, me topé con AWN y blogs de adultos autistas, y me di cuenta

de que todavía tenía mucho trabajo por hacer para rectificar mis propias
percepciones e intentar compartir mensajes de lucha y apoyo autista. Algún

día, mi hijita va a ser una mujer autista, y es mi trabajo guiarla en su camino.
Aquí es donde esta organización es clave porque NO tenía idea cómo

hacerlo. Yo no tengo conocimiento vivencial como autista. Quiero ser la
mejor madre posible porque quiero que ella y su hermana sean las mejores

mujeres que puedan llegar a ser sin importar cuáles sean sus
neurodiversidades." 

-Dawn 

AMOR PROPIO 
"Ayúdela a amarse tal como es: cuando está jugando o
estudiando o girando o cantando o pintando o tocando
el tambor, saltando, gritando, llorando o encontrando su
belleza en los momentos más insospechados." 

- Karen Lean, Sincerely Your Autistic Child: What People on
the Autism Spectrum Wish Their Parents Knew About
Growing Up, Acceptance, and Identity 

“Presuma Competencia” 
-Ariane 

"Apoyar las necesidades de mi hija fue primordial para
ayudarla a ser feliz y sanar el miedo en nuestra
familia. Comprender mejor sobre cómo funcionaba su
cerebro nos ayudó a resolver muchos misterios. Los
detalles diarios de esto incluyen muchas actividades
sensoriales, respetando rutinas diarias específicas,
respetando su necesidad de retraerse cuando se siente
abrumada y no enfadarme cuando se siente
abrumada o tiene un arrebato emocional." 
-Kathryn 



1. Relájese. No pierda la paciencia... su hije va a estar bien y usted
también. Es la misma persona de antes, antes de saber que era autista.
Necesita que no la vea como una persona defectuosa o rota, porque gran
parte del mundo la verá de esa manera.
.
2. Ya existe una gran variedad en el espectro tal cual, y además de eso,
la forma en que algunos géneros se presentan a menudo de manera
diferente a cómo las personas esperan verlos manifestados en el
autismo. Esto puede hacer que su hije no sea elegible para ciertos
servicios, ya que puede parecer no necesitarlos. O sus tendencias
autistas pueden ser pasadas por alto, malinterpretadas, minimizadas,
ignoradas o una combinación de algunas o todas ellas

3. Puede ser un camino solitario, tanto para ellas como para usted. He
ido a "citas de juegos de autismo" donde mi hija se ve rodeada por un
mar de niños. Ella estaba en un programa de terapia donde durante casi
un año entero fue la única niña. Y mucha de la literatura, investigación
e incluso material anecdótico que uno puede encontrar tiene un sesgo
muy masculino.

4. Es posible que tenga que "desaprender" casi todo lo que sabe sobre el
autismo porque es probable que gran parte esté muy sesgado y provenga
de una perspectiva basada en el déficit de algo.
5. La forma en que muchas personas crían a sus hijes puede no ser la
mejor manera de criar a su hije. Para ser la madre, padre o persona que
les cuida que necesitan, es probable que haya algunas cosas que deba
dejar de lado y otras que deba aceptar. Y eso está bien.

6. PROTÉJALES. La tasa de abuso sexual y físico que enfrentan los
menores con discapacidades es asombrosa. Además, puede haber
características que tengan como persona autista que, lamentablemente,
haga que sea más difícil para elles discernir cuando se están
aprovechando de elles y/o cuándo están en riesgo. Es posible que tenga
que explicarles las cosas de manera muy explícita y directa. Puede que
sienta incomodidad haciendo esto, pero se sentiría mucho peor más tarde
si hubiese podido ayudarles a evitar una experiencia horrible.

- Morénike



 

ESCUCHE 
"Su hija es un regalo, ante todo. Tiene la oportunidad
ante usted de criar a una mujer fuerte e increíble, sin

importar su diagnóstico. Lo más probable es que el
éxito que encuentre en la vida no sea como se lo

imagina, pero eso no significa que será menos
gratificante para ella. Asegúrese de conocer sus

fortalezas y trabaje en ellas y SIEMPRE ESCUCHE."
- Tara 

QUÉ HACER 
Acepte a su hija, ámele, acomódese a sus necesidades, abogue por ella,
escúchela, enséñele a establecer límites y respete esos límites una vez
establecidos, aliente sus pasiones e intereses, y ponga fin a cualquier
bullying o burlas a sus costas en su presencia. 

QUÉ NO HACER 
Exigirle que aparente o actúe con normalidad, culparla por ser acosada, 
sugerir que podría superarse si solo "se esforzaría más," culparla o 
burlarse de ella por sus arrebatos emocionales, o desalentar las 
conductas autoestimulantes, movimientos o sonidos repetitivos no 
peligrosos. 
-ischemgeek 

"No pase los días y las noches 
preocupándose tanto, 

porque se perderá la alegría 
de verle crecer." 

-Kimberly 



¿QUÉ ES EL AUTISMO? 
El autismo es una discapacidad 
generalizada del desarrollo que afecta a 
la comunicación, al movimiento y al 
procesamiento sensorial. 

"Generalizado" significa que el autismo afecta cada parte
de la persona porque es parte de su neurología. 

Las personas autistas son tan diversas como cualquier otro grupo 
de personas con sus propias fortalezas y debilidades. La cantidad 

de apoyo que necesita cada persona autista puede variar mucho 
entre individuos e incluso en la misma persona de un día a otro. 

Sin embargo, todas y cada una de las personas autistas
experimentan e interpretan al mundo que les rodea de maneras

claramente autistas. ¡La mejor manera de aprender sobre el
autismo es preguntarle a una persona autista! ¡Las personas
autistas son las únicas verdaderas expertas sobre el autismo! 



¿QUÉ ES LA ACEPTACIÓN? 
“Cambiar el mundo por mis hijes y no 
hacerles que elles cambien por el mundo."
-Gee 

 

"Significa no cambiar lo que fundamentalmente hace que mi
hija sea quien es. Significa respetar sus estímulos, significa

respetar sus necesidades sensoriales, significa suponer que mi
hija es tan competente como la de junto. Significa darle el

espacio y las adaptaciones para que tenga éxito con su
neurología extraordinaria."

-Sandy 

"El diagnóstico de autismo de una persona debe verse de la
misma manera que otras características fundamentales de
esa persona, como parte de lo que es y, como tal, algo que
debe celebrarse. Así como alguien puede sentirse orgullosa

de ser Latina u orgullosa de ser mujer, etc., deberían
identificarse y sentirse cómodas con su persona. Y autista es

lo que son, junto con todos los demás componentes de su
personalidad. La aceptación del autismo es fundamental."

-Morénike 



"El autismo no es una opción y no podemos
cambiarlo, pero podemos cambiar nuestra

percepción. La aceptación radical nos permite
adoptar positivamente la vida autista, con

todas sus alegrías y sus tristezas."
-Autistic, Typing de "Autism Moon" 

“Aceptación significa no tratar de cambiar quién soy." 
-Terri 

“Las madres/padres/personas que cuidan y que practican la 
aceptación no permitirán que nadie devalúe a sus hijes. No 
permitirán que nadie valore a sus hijes basado en lo que pueden
hacer, sino basado en su humanidad." 
-Amy Sequenzia, awnnetwork.org/autism-acceptance-requires-action 

"Si desea que su hija aprenda a
amarse a sí misma por lo increíble que
es, entonces debe aprender a aceptar
que es autista y que es exactamente lo

que debe ser."
-Lei 

https://awnnetwork.org/autism-acceptance-requires-action


"Le pediría a las madres, padres y gente que los cuida
que reconozcan que ella NO tiene que cambiar u

ocultar quién es para encontrar un lugar donde encaja
o sea aceptada en el mundo. El mundo es grande. No

vivimos en un mundo monocultural. Las niñas autistas 
aprenden y adquieren habilidades y desarrollan

relaciones de manera diferente a la mayoría de las
personas, no por eso es de manera inherentemente

defectuosa o insuficiente. No está mal que la forma en
que trabaja es muy diferente a la mayoría de las

personas. La gente encuentra maneras diferentes de
vivir en el mundo." 

-Emily 

"El miedo es el enemigo. La esperanza es todo.
La aceptación es cómo sucede." 

-Lynne Soraya, Sincerely Your Autistic Child: What People on the Autism Spectrum
Wish Their Parents Knew About Growing Up, Acceptance, and Identity 

"El autismo es el amor profundo. La gente lo descarta como un
interés especial u obsesión, pero incluso si no es algo en lo que
pueda sobresalir, puedo sobresalir en amar lo que amo, en amar
lo que hago, en amar a quien amo. El autismo es poder ser
consumido por el amor y el interés, es dar 100% porque sería un
insulto dar menos a lo que uno ama. El autismo es hacerlo en
grande o no hacer nada."
-Kassiane 

"Apoyo. Inclusión. Respeto." 
-A.H. 



La gente le dirá “siguen siendo los mismos antes de le pongan una 
etiqueta” y eso es cierto. Ud. ya conoce a su hije: la etiqueta es 
una confirmación, no un cambio. La gente también le dirá que el 
autismo no es algo que define a su hije, que es algo fuera de lo 
que es y que puede superarlo. Esto no es del todo cierto. 

El autismo es ubicuo, es decir, no hay un "lugar" dentro de su hije 
que no sea autista. El autismo no le define, sí—es muchas, 
muchas cosas y se convertirá en muchas, muchas cosas a lo largo 
de los años y el autismo es solo una de ellas. 

Sin embargo, el autismo es grande y no puede ser ignorado o 
definido o engañado para que desaparezca al no usar las 
palabras sobre éste. El autismo es la forma en que el cerebro de 
su hije se organiza. Si usted cree en un Dios maravilloso, 
entonces debe creer que hay un propósito para la forma inusual 
y hermosa en que creó el cerebro de su hije. Si no cree en Dios, 
entonces debe llegar a aceptar que la naturaleza tiene formas 
misteriosas y que ha producido esta maravillosa y hermosa cría a 
la que tiene la tarea de amar y aceptar de la forma en que nació. 

No se puede extirpar el autismo. No puede disciplinarlo, drogarlo, 
cortarlo con cirugía. Es una parte indeleble de quién es su hije y 
su trabajo como madre, padre, abuela, abuelo, persona que cuida 
y ama a este niñe... su trabajo es ayudarle a crecer para que sea 
la mejor persona autista que pueda ser. Puede que hable; puede 
que nunca hable. 



 

Pueden conducir un automóvil; o conducir puede estar más allá 
de sus habilidades. Pueden casarse, criar hijes, vivir en los 
suburbios con un perro y un gato. Pueden vivir su vida sin nadie 
y ser felices de esta manera. No puede predecir la persona adulta 
que va a ser mirando a la persona no adulta que es; esto es cierto 
de todes les niñes, pero infinitamente más con su hije autista. 

Todavía estamos aprendiendo sobre el autismo a lo largo de la 
vida, pero una cosa que sí sabemos es que niñes autistas que 
pueden parecer casi idénticos a los seis años resultan ser 
completamente diferentes a los veintiséis años. 

Así que es mejor concentrarse en la persona que tiene frente a 
usted en este momento y no deje que el miedo le lleve por caminos 
que hagan daño a su hermose hije por la incierta promesa de un 
futuro desenlace. Hable con otras personas a cargo de niñes 
autistas. Hable con personas adultas autistas. Aprenda todo lo 
que pueda directamente de las personas que lo viven y filtre las 
palabras de "expertas" a través del tamiz de las experiencias 
vividas. Por último, si todavía siente la tentación de tratar de 
eliminar el autismo de su hije como si fuera una manzana y 
pudiera hacerlo con un pelador, diseccionando hábilmente y 
descartando todo lo que considera anormal en elles, me gustaría 
que lea un cuento corto de Nathaniel Hawthorne titulado "La 
marca de nacimiento". Léalo y reflexione sobre lo que podría 
significar para usted, como persona que cuida de une niñe 
autista. 
-Maxfield 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
"Autism Moon" by Autistic, Typing

facebook.com/AutisticTyping/posts/413085455958525 

We Are Like Your Child 
wearelikeyourchild.blogspot.com 

"What is Acceptance?" by Parenting Autistic Children With Love & Acceptance
autloveaccept.wordpress.com/2015/03/12/what-is-acceptance 

"Here, Try on Some of My Shoes" by Radical Neurodivergence Speaking
timetolisten.blogspot.com/2013/09/here-try-on-some-of-my-shoes.html 

"The Cost of Compliance is Unreasonable" by Love Explosions
loveexplosions.net/2013/01/30/the-cost-of-compliance-is-unreasonable 

Non Speaking Autistic Speaking by Amy Sequenzia
nonspeakingautisticspeaking.blogspot.com 

Emma’s Hope Book
emmashopebook.com 

Autistic Spectrum Parenting
asparenting.com 

Ollibean 
ollibean.com/blog 

Foundations for Divergent Minds
divergentminds.org 

Behavior Plan for Parents & Caregivers of Autistic Kids
neurodiversitylibrary.files.wordpress.com/2017/01/parent-plan-1.pdf 

"Are We Trying Too Hard to Teach Our Autistic Children?" by Suburban Mamma
suburbanautistics.blogspot.com/2014/08/are-we-trying-too-hard-to-teach-our.html 

https://www.facebook.com/AutisticTyping/posts/413085455958525
http://wearelikeyourchild.blogspot.com/
http://autloveaccept.wordpress.com/2015/03/12/what-is-acceptance
http://timetolisten.blogspot.com/2013/09/here-try-on-some-of-my-shoes.html
http://timetolisten.blogspot.com/2013/09/here-try-on-some-of-my-shoes.html
https://loveexplosions.net/2013/01/30/the-cost-of-compliance-is-unreasonable/
http://nonspeakingautisticspeaking.blogspot.com/
https://emmashopebook.com/
https://www.asparenting.com/
https://ollibean.com/blog/
https://www.divergentminds.org/
https://neurodiversitylibrary.files.wordpress.com/2017/01/parent-plan-1.pdf
http://suburbanautistics.blogspot.com/2014/08/are-we-trying-too-hard-to-teach-our.html
http://suburbanautistics.blogspot.com/2014/08/are-we-trying-too-hard-to-teach-our.html


 
 
 

 
 

facebook.com/awnnetwork.org instagram.com/awn_network

twitter.com/awnnetwork_ awn-network.tumblr.com

 

INICIATIVAS DE AWN: 
DIVERGENT 

awnnetwork.org/divergent-when-disability-and-feminism-collide 

HEALTH CARE RESOURCES 
awnnetwork.org/autistic-womens-health-provider-survey-results 

AUTISTIC PEOPLE OF COLOR FUND 
autismandrace.com/autistic-people-of-color-fund/ 

SINCERELY, YOUR AUTISTIC CHILD: 
What People on the Autism Spectrum Wish Their Parents Knew About

Growing Up, Acceptance, and Identity 

beacon.org/Sincerely-Your-Autistic-Child-P1685.aspx 

CONTACTA: awnnetwork.org/contact-awn 

DONA: awnnetwork.org/donate-to-awn 

https://www.facebook.com/awnnetwork.org/
https://www.facebook.com/awnnetwork.org/
https://awn-network.tumblr.com/
https://twitter.com/awnnetwork_
https://twitter.com/awnnetwork_
https://twitter.com/awnnetwork_
https://awnnetwork.org/divergent-when-disability-and-feminism-collide/
https://awnnetwork.org/autistic-womens-health-provider-survey-results/
http://autismandrace.com/autistic-people-of-color-fund/
http://www.beacon.org/Sincerely-Your-Autistic-Child-P1685.aspx
https://awnnetwork.org/contact-awn/
https://awnnetwork.org/donate-to-awn/



