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Colaboración entre Cheekwood y el programa TRIAD del Vanderbilt Kennedy Center 

Cheekwood and TRIAD have collaborated to develop supports to bolster community accessibility for children with 
Autism Spectrum Disorder (ASD) and related disorders in order to open new learning opportunities and 
experiences. / Cheekwood y TRIAD han colaborado para desarrollar los apoyos necesarios que  hagan posible 
que los niños, en el espectro de  Autismo y desórdenes relacionados, puedan acceder a la comunidad y asi 
ofrecer nuevas oportunidades de aprendizajes y experiencias     

Información Adicional sobre el Festival 
El Día de los Muertos es uno de los festivales mas populares de Cheekwook.  Puede llegar a  ser muy 
concurrido.  Cheekwood y TRIAD están trabajando juntos en un esfuerzo porque este evento sea inclusivo 
mediante el desarrollo de apoyos.  Sin embargo, este festival está lleno de colores, actividades, sonidos y 
movimientos.  Habrá un lugar tranquilo para que tanto tú como tu niño puedan tomar un descanso.      

Apoyos  
1. Historias Sociales  

Hemos desarrollado y proveído tres versiones de las historias sociales en inglés y español para 
que los niños las usen con anterioridad al festival.  Las historias sociales describen una situación o 
experiencia que les puede dar una idea a los niños de lo que va a suceder.  Crear predictibilidad 
puede ser tranquilizante para los niños que enfrentan una situación nueva y puede permitirle a ellos 
adaptarse y responder positivamente a los cambios.  Recomendamos revisar las historias sociales 
con tu niño antes de ir al festival.  Las historias sociales es una práctica basada en evidencias y 
como tal ha sido indentificada en la revision a la  literatura sobre intervenciones al autismo; Prácticas, 
basadas en evidencias para niños, jóvenes y adultos jóvenes en el espectro de autismo (2014) 
desarrollada por el centro professional nacional sobre los desórdenes del espectro del autismo    

2. Actividades de horarios 
Las actividades de horarios han sido desarrolladas para cada actividad de arte.  Las actividades de 
horarios son usadas para desarrollar los pasos en sequencia visual de manera que incremente el 
entendimiento de tu niño sobre las instrucciones en las diferentes actividades artísticas y de esta 
manera incrementar su independencia.  Las actividades de horarios también son una práctica 
basada en la evidencia, que ha sido identificada en la revision a la  literatura sobre intervenciones al 
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autismo; Prácticas, basadas en evidencias para niños, jóvenes y adultos jóvenes en el espectro de 
autismo (2014) desarrollada por el centro professional nacional sobre los desórdenes del espectro 
del autismo    

3. Un espacio tranquilo 
Si tú o tu niño necesitan tomar un descanso para alejarse del ruido y/o el bullicio, habrá una 
habitación designada para esto con el nombre de “Quiet Space”, dentro del Visitor Center. 
 Los  derechos de autor de la imagen visual pertenecen a  “The Picture Communication Symbols©1981–2011 by Mayer-Johnson LLC,  Todos los 
derechos están reservados en todo el mundo y fueron usados con permiso de Boardmaker® que es la marca registrada de Mayer-Johnson LLC 
 

4. Creación de la colección de horarios visuales 
Personaliza tu visita a Cheekwood de manera que se adapte a tus necesidades y las necesidades de 
tu familia.  La coleción de los horarios visuales pueden ser solicitados en la recepción, esta colección 
incluye un modelo de sequencias de parar y actividades a desarrollar de acuerdo a tu preferencia.   

 
Refrigerios 
Los visitantes de Cheekwood son bienvenidos a traer sus propias meriendas.  Si usted prefiere comprar 
meriendas mientras visita el festival del Día de los Muertos, habrán muchos vendedores de comida y bebidas en 
la plaza de mercados localizada en el parqueo B.  Usted también pudiera visitar el restaurante Pineapple Room, 
sin embargo quizás no haya una amplia variedad de cosas que se puedan ordenar para llevar.    
 
Recursos locales y nacionales sobre el Autismo 
• Iniciativa de  VKC-TRIAD para el involucramiento de la comunidad: 

http://vkc.mc.vanderbilt.edu/vkc/triad/community/ 
La iniciativa de involucramiento de la comunidad incluye Familias primero y los programas de organización 
para el involucramiento.  Familias primero es un serie de talleres gratis para las personas que cuidan de 
niños pequeños en el espectro de autismo.  El programa de organización del involucramiento se enfoca en el 
apoyo a las organizaciones para que puedan desarrollar su capacidad de inclusión, proveyéndoles 
entrenamientos, desarrollando ayudas y colaborando en la modificación de eventos.   
 

• Línea de ayuda de Vanderbilt para recursos sobre el Autismo.  Número local 322-7565 o número gratis 
(877) ASD-VUMV (273-8862) 
Una línea de ayuda gratis para que las familias y profesionales accedan a: información clínica relacionada 
con el autismo, a las investigaciones y a los servicios de alcance a la comunidad que ofrecen la Universidad 
de Vanderbilt. 
 

• Tennessee Disability Pathfinder: 1-800-640-4636 or tnpathfinder@vanderbilt.edu 
Tennessee Disability Pathfinder es una agencia estatal gratis, de referidos para personas con 
discapacidades, miembros de sus familias, proveedores de servicios y personas que hacen abogacía. 
 

• El Centro Nacional de Desarrollo Professional sobre los Desórdenes del Espectro del Autismo: 
http://autismpdc.fpg.unc.edu. 
El Centro Nacional de Desarrollo Profesional sobre los Desórdenes del Espectro del Autimo es un centro 
multi-universitario que promueve el uso de prácticas basadas en evidencias, para niños y adolescentes en el 
espectro del autismo. 
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• Autism Speaks http://www.autismspeaks.org/  

Autism Speaks es una organización de abogacía en los Estados Unidos que patrocina investigaciones sobre 
el autismo y promociona la creación de conciencia y actividades de divulgación y alcance a las familias, 
gobiernos y el público.    
 

• Autism Tennessee http://autismtn.org/ 
La misión de Autism Tennessee es enriquecer las vidas y experiencias de individuos en el espectro de 
Autismo, sus familiares y la comunidad que los rodea, a través del apoyo, abogacía y educación.  
 

• Mayer-Johnson www.mayer-johnson.com 
DynaVox Mayer-Johnson es el proveedor líder de dispositivos generadores del habla y programas de 
computación con símbolos adaptados para la educación especial, que se usan para ayudar a las personas a 
superar sus desafíos del habla, del lenguaje y del aprendizaje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Traducción al español fue hecha por el Programa Multicultural de Tennessee Disability 
Pathfinder del Vanderbilt Kennedy Center. 
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