Querido padre Su hijo ha sido referido al Equipo Multidisciplinario de Revisión del Autismo de Skagit
(SMART) para una evaluación. El equipo está compuesto por proveedores locales de salud y
educación. Estamos aquí para proporcionar una identificación temprana del autismo y los
servicios de intervención temprana para ayudar a mejorar el curso del desarrollo de su hijo.
Colectando muchos documentos y perspectivas sobre el desarrollo de su hijo, comportamientos
y habilidades de comunicación social es fundamental para una evaluación completa. Todos
estos documentos ayudarán asegurar una imagen más precisa de su hijo. Entre más rápido se
puede coleccionar la información, más rápido se puede hacer una determinación del
diagnóstico.
Para empezar este proceso de evaluación, póngase en contacto con Emily Molina (información
de contacto al reverso). Necesitaremos lo siguiente:
1. Formulario de Admisión - Hoja de información general y resumen de evaluaciones y
servicios que se han proporcionado hasta la fecha.
2. Formulario de Autorización para Recolectar la Historia Médica - Esto permite que el
equipo de SMART recopile e intercambie los registros de su hijo que son relevantes
para el diagnóstico potencial. El equipo de SMART mantendrá un archivo confidencial
de esta información en un lugar seguro. La recolección de expedientes está coordinada
por el personal de Niños con Necesidades Especiales en Salud Pública del Condado de
Skagit (información de contacto al reverso).
3. Copias de los informes de evaluación disponibles, incluyendo los informes de:
 Médicos, Psicólogos o Psiquiatras
 Terapeutas de Habla / Lenguaje, Terapeutas Ocupacionales o Físicos
 Distritos Escolares o Programas de Intervención Temprana
4. Listas de Verificación de Observación de Autismo - Se le pedirá que complete este
formulario, así como otros que tengan un conocimiento significativo de su hijo, como el
proveedor médico de su hijo, terapeutas de habla / lenguaje, OT (terapia ocupacional) /
PT (terapia física), maestros, cuidadores, etc.
El equipo de SMART revisará entonces toda la información disponible para determinar si la
evaluación relacionada con el autismo parece justificada. Si es así, su hijo será referido a
SPARC para una evaluación especializada antes de ver a la Dra. Afridi, el neurólogo pediátrico.
Si no es así, su hijo será remitido de nuevo a su proveedor de atención primaria para
considerar otras evaluaciones que puedan ser necesarias. Si tiene alguna pregunta, póngase
en contacto con Emily.
Esperamos trabajar con usted y su hijo durante este proceso de evaluación.

MaryJo Christenson, Directora Ejecutiva de SPARC

Coordinadora de admisión:
Emily Molina, Trabajadora Comunitario de Salud
Salud Publíca del Condado de Skagit, Programa de Niños con Necesidades Especiales
700 S. Second Street, #301
Mount Vernon, WA 98273
Teléfono: (360) 416-1523
Correo Electrónico: emilym@co.skagit.wa.us

Los registros serán retenidos en SPARC.
SPARC
Attn: Amy Fox
320 Pacific Place
Mount Vernon, WA 98273

