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Esta lista puede consultarse en el sitio web de Holland Bloorview  
www.hollandbloorview.ca/ClientFamilyResources/FamilyResourceCentre 
 
¿Qué es el trastorno del espectro autista? 

Los niños con trastornos del espectro autista (TEA) tienen dificultad para interactuar con los demás e 
interpretar el mundo que los rodea.  Esto se debe a los cambios en la forma en que se desarrolla  
el cerebro. 

Algunos niños con TEA pueden tener problemas para usar palabras para decir lo que piensan, sienten 
o quieren. Otros pueden hablar fácilmente, pero les resulta difícil jugar con otros o iniciar una 
conversación con un compañero.  Algunos niños con TEA son muy sensibles: los sonidos regulares o 
el tacto de una etiqueta de camisa pueden molestarlos. Algunos necesitan más información de los 
sentidos para sentirse a gusto. Los niños con TEA pueden repetir movimientos o palabras, tener 
intereses intensos y preferir la rutina y el orden. 

La palabra "espectro" se utiliza porque los niños pueden tener una serie de preocupaciones, de leves 
a graves. Cada niño con TEA es único, con diversas fortalezas y desafíos que pueden cambiar con  
el tiempo. 

Información en línea: 

 
Autism Ontario  
Teléfono: 416-246-9592 ext. 236    
Página web: www.autismontario.com (Capítulo de Toronto) 
Este sitio web proporciona información sobre TEA y recursos y ofrece apoyo a los padres y eventos en 
Toronto.  
 
Autism Speaks 
Página web: www.autismspeaks.org  
Este sitio web proporciona kits de herramientas informativas sobre diferentes temas, incluyendo el 
"Kit de 100 días" y la "Guía para el análisis aplicado de la conducta". 
 
About Kids Health (Sick Kids Hospital) 
Página web: www.aboutkidshealth.ca (Ir a ‘Salud A-Z’) 
Aprenda sobre el Trastorno del Espectro Autista y comience a planear los siguientes pasos. 
  
Asperger’s Society of Ontario 
Teléfono: 416-651-4037 
Página web: www.aspergers.ca 
Esta agencia provee información a familias y adultos con Asperger. 
 
Connectability 
Página web: www.connectability.ca 
Este sitio web proporciona información para padres, niños y jóvenes sobre varias necesidades 
especiales, incluyendo TEA. La información incluye hojas de consejos para padres en diferentes 
idiomas, videos educativos y materiales visuales descargables gratuitamente.  
 
Ministry of Child and Youth Services – ‘Autism Parent Resource Kit’ 
Página web: www.children.gov.on.ca  
Este kit proporciona una variedad de recursos relacionados con el apoyo a las personas con TEA. 
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Surrey Place Centre – ‘Community Resource Guide’ 
Página web: www.surreyplace.on.ca  
Esta guía enumera las agencias y programas en Toronto que apoyan a las personas con TEA. 
 
Parentbooks Bookstore 
Teléfono: 416-537-8334  
Página web: www.parentbooks.ca   
Esta librería tiene una amplia gama de libros y DVDs enfocados en la crianza de niños con 
necesidades especiales.  
 
Agencias comunitarias - Trastorno del espectro autista 
 
Geneva Centre for Autism  
Teléfono: 416-322-7877  
Página web: www.autism.net  
Esta agencia ofrece talleres de educación para padres, grupos de apoyo para padres, programas de 
respiro y habilidades sociales, campamentos de verano, una biblioteca de préstamo, consultas de 
comportamiento, etc.  
 
Ontario Autism Program – (Toronto Autism Services)  
Teléfono: 416-925-5141 ext 2289  
Página web: www.torontoautismservices.ca/ 
Esta agencia proporciona una evaluación individualizada para la programación de intervenciones 
basadas en la conducta para niños en el espectro del autismo (0-18 años de edad) Los servicios 
pueden ser proporcionados en grupos/individuos para ayudar a desarrollar habilidades a través del 
uso del análisis aplicado de la conducta (ABA). Los grupos pueden centrarse en la comunicación, la 
gestión del comportamiento y la regulación emocional, así como en las habilidades sociales y de la 
vida cotidiana.  
***Las preguntas generales sobre el nuevo Programa de Autismo de Ontario se pueden hacer 
directamente al Ministerio de Servicios para Niños y Jóvenes al 416-327-6790 o visitar su sitio 
web www.children.gov.on.ca/htdocs/English/specialneeds/autism/index.aspx#  
 
Kerry’s Place Autism Services (Región de Toronto) 
Teléfono: 416-537-8334  
Página web: www.kerrysplace.org   
Esta agencia ofrece un centro de recursos familiares y consultas para padres, grupos de habilidades 
sociales para adolescentes, grupos de música, programas de natación, etc. 
 
Servicios de intervención temprana  
 
Habilidades Tempranas (anteriormente Programa Preescolar de Habla y Lenguaje) 
Página web: www.toronto.ca (Ir a `Comunidad y Gente', `Niños, Jóvenes y Padres', `Paternidad 
Saludable', `Habla y Lenguaje') 
Teléfono: 416-338-8255  
Esta agencia proporciona servicios de terapia del habla y del lenguaje para niños hasta la edad escolar.  
 
Surrey Place Centre 
Teléfono: 416-925-5141  
Página web: www.surreyplace.on.ca  
Esta agencia promueve las interacciones entre cuidadores y niños y el desarrollo infantil a través de 
su programa de infancia y niñez temprana.  
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Hospital de Rehabilitación Infantil Holland Bloorview  
Teléfono: 416-782-1105 
Esta agencia ofrece apoyo en la programación del desarrollo del hogar a través de los Servicios de 
Desarrollo Infantil. Este servicio está destinado a niños que no están inscritos en guarderías  
o escuelas.  
 
Centennial Infant and Child Centre – Programa de Intervención Temprana 
Teléfono: 416-935-0200 ext. 246 
Página web: www.cicc.ca  
Esta agencia promueve las interacciones entre cuidadores y niños y el desarrollo infantil a través de 
su Programa de Intervención Temprana basado en el hogar.  Este servicio está destinado a niños que 
no están inscritos en guarderías o escuelas.  
 
Centros para niños y familias de EarlyON 
Programas Drop-In y registrados 
Página web: www.ontario.ca/page/find-earlyon-child-and-family-centre  
Estos centros ofrecen programas de aprendizaje basados en el juego donde el objetivo es 
proporcionar un desarrollo óptimo del niño a través de las interacciones entre padres e hijos. 
Programas Let’s Get Started 
Teléfono: 416-920-6543 
Algunos centros ofrecen un grupo de juego social de padres e hijos para niños con retrasos en  
el desarrollo.  

 
Salud Pública de Toronto - Programa Bebés Sanos, Niños Sanos 
Teléfono: 416-338-7600 
Página web: www.toronto.ca (Ir a `Comunidad y Gente', `Niños, Jóvenes y Padres', `Embarazo y 
Crianza', `Embarazo Saludable', `Durante el Embarazo', `Programas Prenatales') 
Este programa proporciona una enfermera y/o un visitante que apoya el desarrollo del niño. 
 
Escuela 
 
Términos clave 
Comité de Identificación, Colocación y Revisión (IPRC) 
Un IPRC es un comité compuesto por al menos tres personas, una de las cuales debe ser el director o 
supervisor de la junta. El IPRC decide si su hijo debe ser identificado o no como excepcional, 
identifica las áreas de la excepcionalidad de su hijo y recomienda una colocación apropiada. Las 
reuniones del IPRC tienen lugar al menos una vez en cada año escolar. Los padres pueden acercarse 
al director de su hijo para establecer uno y se les anima a asistir. 
 
Comité de Colocación y Revisión de Programas de Educación Especial (SEPRC) 
Un SEPRC es un comité de personal de la escuela que se reúne antes de entrar al kindergarten. Para 
asegurar que los niños estén en el mejor lugar para satisfacer sus necesidades desde el día en que 
comienzan a asistir a una escuela, el SEPRC puede proporcionar una recomendación para la 
colocación en un programa de educación especial de apoyo intensivo, al que el estudiante puede 
asistir hasta el momento en que el proceso formal del Comité de Identificación, Colocación y Revisión 
(IPRC) pueda tener lugar. 

 
Plan de Educación Individualizado (IEP) 
Los niños identificados como estudiantes excepcionales reciben un IEP que se desarrolla en consulta 
con los padres. Incluye: expectativas educativas específicas, un resumen del programa de educación 
especial y los servicios que se recibirán. 
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Sitios web útiles 
Ministerio de Educación – www.edu.gov.on.ca (Ir a 'Padres', 'Educación Especial') 
School Advocacy - www.schooladvocacy.ca  
 
Cuidado infantil 
 
Toronto Children’s Services 
Find Childcare 
Teléfono: 416-338-8255 
Página web: www.toronto.ca/community-people/employment-social-support/ 
Encuentre una guardería regulada de la ciudad de Toronto en su comunidad. 
Servicios para niños con necesidades especiales 
Página web: www.toronto.ca/community-people/employment-social-support/ 
Si un niño está inscrito en una guardería regulada por la ciudad, un consultor de recursos puede estar 
disponible para proporcionar orientación al personal de guardería sobre cómo apoyar las necesidades de 
los niños con necesidades especiales. Hable con el supervisor de cuidado de niños sobre este servicio. 
Subsidio de la cuota de cuidado de niños 
Página web: www.toronto.ca/community-people/employment-social-support/ 
La asistencia financiera puede estar disponible para ayudar a las familias elegibles con el costo del 
cuidado de niños con licencia.  Los padres y/o niños con una necesidad especial pueden calificar para 
el subsidio de la cuota y se necesitaría documentación escrita. 
 
Programas recreativos 
 
Parques y Recreación de Toronto 
Información sobre el programa e inscripción 
Página web: www.toronto.ca/parks  
La ciudad de Toronto ofrece durante todo el año programas recreativos y campamentos. La 
inscripción es en línea, por teléfono o en el centro comunitario local. Hay ayuda financiera disponible 
para algunas familias a través de la `Política de Bienvenida'. 
Servicios adaptados e integrados 
Página web: www.toronto.ca/parks/accessibility/index.htm   
Teléfono:  
North York: 416-395-6183 
Toronto y East York: 416-397-4923 
Etobicoke/York: 416-394-8746 
Scarborough: 416-396-7760 
Los Servicios Adaptados e Integrados pueden proporcionar apoyo adicional a los niños con 
necesidades especiales.  
 
Hospital de Rehabilitación Infantil Holland Bloorview 
Programas de música y arte 
Teléfono: 416-425-6220 ext. 3317 
Página web: www.hollandbloorview.ca/musicandarts  
Ofrece programas de música, artes visuales y escénicas para niños con necesidades especiales.  
Natación 
Teléfono: 416-425-6220 ext. 3317 
Página web: www.hollandbloorview.ca/swim  
Ofrece una variedad de programas de natación para nadadores con discapacidades y sus familias. 
Sala Comunitaria Snoezelen 
Teléfono: 1-800-855-0511 para obtener el operador de Bell. Cuando lo pidan, dé 416-422-7049 
Página web: www.hollandbloorview.ca/snoezelen  
Una experiencia sensorial única con música, efectos de iluminación, vibraciones suaves y sensaciones 
táctiles. 
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Variety Village 
Teléfono: 416-699-7167 
Página web: www.varietyvillage.ca  
Esta instalación recreativa ofrece durante todo el año programas recreativos y campamentos. 
 
Guía de Recreación Inclusiva y Guía de Financiamiento de Recreación 
https://hollandbloorview.ca/clientfamilyresources/familyresourcecentre/fun 
 
Directorio de servicios privados 
 
ABACUS 
Página web: www.abacuslist.ca  
Proporciona información sobre el análisis de comportamiento aplicado (ABA) y una lista de 
proveedores de ABA. 
 
Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Ontario 
Teléfono: 416-214-1173 
Página web: www.coto.org  
Proporciona una lista de terapeutas ocupacionales que son miembros de una universidad profesional 
regulada.  
 
Ontario Association of Speech and Language Pathologists and Audiologists (Asociación de 
Ontario de Patólogos del Habla y del Lenguaje y Audiólogos) 
Teléfono: 416-920-6543 
Página web: www.osla.on.ca  
Proporciona una lista de patólogos del habla y del lenguaje que son miembros de una universidad 
profesional regulada.  
 
Spirale 
Página web: www.autismontario.com/spirale  
Proporciona una lista de profesionales regulados que trabajan con individuos con ASD. 
 
Calypso 
Página web: www.autismontario.com/calypso  
Proporciona una lista de campamentos para individuos con ASD y otras necesidades especiales. 
 
Programas de apoyo para padres 
 
Autism Ontario  
Teléfono: 416-246-9592 ext. 236 
Página web: www.autismontario.com/toronto   
Esta agencia ofrece grupos de apoyo mensuales para padres, conexión con recursos locales y eventos 
y talleres familiares. 
 
Hospital de Rehabilitación Infantil Holland Bloorview 
Teléfono: 416-425-6220 ext. 6337 
Página web: www.hollandbloorview.ca  
Esta agencia ofrece grupos de apoyo mensuales para padres que tienen hijos con ASD. 
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Extend-A-Family 
Teléfono: 416-484-1317 
Página web: www.extendafamily.ca 
Esta agencia ayuda a crear relaciones entre las familias que tienen niños con discapacidades y otras 
personas en su comunidad. Los coordinadores de familias pueden conectar a las familias con recursos 
locales, círculos de amistad, familias anfitrionas y grupos de apoyo familiar. 
 
Geneva Centre for Autism 
Teléfono: 416-322-7877 
Página web: www.autism.net  
Esta agencia proporciona grupos de apoyo mensuales para padres y una conexión de padres por 
correo electrónico. 
 
Servicios Comunitarios Woodgreen - Programa de Alcance para Padres 
Teléfono: 416-645-6000 ext. 1311 
Página web: www.woodgreen.com  
Esta agencia ofrece un programa de visitas a domicilio para cuidadores que tienen niños con 
necesidades especiales.  Los visitantes a domicilio son padres que también tienen un niño con 
necesidades especiales. 
 
Consulte el sitio web de Connectability para obtener una lista más extensa de grupos de apoyo. www.connectability.ca  
 
Investigación 
 
Autism Treatment Network (ATN) 
Teléfono: 416-925-5141 (Toronto ATN) 
Página web: www.autismspeaks.ca/science-services-resources/science/autism-treatment-network/  
Esta organización es una red de médicos, investigadores y familias a través de Norteamérica que 
trabajan para mejorar el cuidado de niños y jóvenes con TEA. La ATN de Toronto es una colaboración 
entre Holland Bloorview, Surrey Place Centre y Sick Kids Hospital. El registro de la ATN recopila 
información clínica sobre los niños recién diagnosticados con TEA. 
 
Autism Research Centre  
Website: http://research.hollandbloorview.ca/ResearchCentresLabs/AutismResearchCentre  
Este centro lleva a cabo programas de investigación innovadores y continuos destinados a mejorar 
los resultados y la calidad de vida de los niños con TEA y sus familias.  
 
Financiación 
 
Crédito fiscal por discapacidad (DTC) 
Teléfono: 1-800-959-8281  
Página web: www.cra-arc.gc.ca  
Un crédito fiscal no reembolsable que puede reducir el monto del impuesto sobre la renta que uno 
paga. Los niños que son elegibles deben tener un impedimento severo y prolongado en sus funciones 
físicas o mentales. También se puede optar a la prestación por discapacidad por hijos basada en los 
ingresos. Este formulario debe ser completado con la ayuda de un médico. La aplicación puede 
descargarse de la página web.  
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Plan de Ahorro por Discapacidad Registrado (RDSP)  
Teléfono: 1-800-959-8281  
Página web: www.cra-arc.gc.ca  
Un RDSP ayuda a los padres y a otras personas a ahorrar para la seguridad financiera a largo plazo 
de una persona con una discapacidad. En general, cualquier persona menor de 60 años que sea 
elegible para el Crédito Tributario por Incapacidad y que resida en Canadá puede abrir un RDSP. Si la 
persona es menor de edad, su padre, madre o representante legal puede establecer el RDSP. Pídale 
más información a su banco local.  

 
Asistencia para niños con discapacidades graves (ACSD)  
Teléfono: 416-325-0500  
Página web: www.children.gov.on.ca  
Un subsidio mensual para niños con discapacidades menores de 19 años de edad con pérdidas 
funcionales, para ayudar con los costos extraordinarios asociados con tener un hijo con necesidades 
especiales. El ingreso bruto anual (antes de impuestos) debe ser menor a $65,000 
(aproximadamente) para poder aplicar. Si es elegible, se le proporciona una tarjeta de medicamentos 
y una tarjeta dental. Se puede llamar para solicitar un formulario de solicitud.  

 
Servicios Especiales en el Hogar (SSAH)  
Teléfono: 416-325-0500  
Página web: www.children.gov.on.ca   
Financiación anual destinada a la ayuda a las familias y al desarrollo personal de los niños con 
necesidades especiales menores de 19 años. No hay requisitos de ingresos y la solicitud se puede 
descargar del sitio web. 
 
Easter Seals Ontario - Subvención para suministros de incontinencia 
Teléfono: 416-421-8377 ext. 314 
Página web: www.easterseals.org  
Los niños de 3 a 18 años con una discapacidad crónica que provoque incontinencia irreversible de 
más de 6 meses de duración pueden tener derecho a este subsidio. Existen tres niveles de 
financiación en función de la edad y el nivel de incontinencia. Este subsidio ayuda a compensar el 
costo de los pañales y otros suministros. Esta solicitud debe ser completada con la asistencia de un 
médico y puede ser descargada del sitio web. 
 
Access 2  
Teléfono: 416-932-8382  
Página web: www.access2card.ca  
La tarjeta Access 2 Card permite a las personas con discapacidades recibir ya sea admisión gratuita o 
un descuento para su persona de apoyo en selectos cines y atracciones de todo Canadá. Hay un 
cargo por procesamiento.  Esta solicitud debe ser completada con la ayuda de un profesional de la 
salud y la solicitud puede ser descargada del sitio web.  
 
Tarjeta de asistencia a personas de apoyo de TTC 
Teléfono: 416-393-3030 
Página web: www.ttc.ca  
Esta tarjeta permite la exención de la tarifa para una persona de apoyo que acompaña a una persona 
con una discapacidad en el transporte público.  Esta solicitud debe ser completada con la asistencia 
de un médico y puede ser descargada del sitio web. 
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Holland Bloorview Family Support Fund (Fondo de Apoyo Familiar de Holland Bloorview) 
Teléfono: 416-425-6220 ext. 6303 
Página web: www.hollandbloorview.ca 
Este fondo ofrece apoyo financiero a las familias de Holland Bloorview durante un período de 
transición o estrés. Puede apoyar el alojamiento familiar en Holland Bloorview, equipos, programas 
de recreación y habilidades para la vida, medicamentos o relevo.  Las decisiones se basan en la 
forma en que el financiamiento afectará la seguridad física del cliente, el bienestar emocional de la 
familia y la necesidad financiera de la familia. 
 
Consejos de Impuestos del Grupo de Planificación de Necesidades Especiales 
Página web: www.specialneedsplanning.ca  

 
Programas de relevo y ayuda con solicitudes de fondos 
 
Respiteservices.com  
Teléfono: 416-322-6317  
Página web: www.respiteservices.com   
Esta agencia ayuda a las familias a encontrar trabajadores de relevo y puede proporcionar 
información sobre opciones de relevo, recreación y campamentos de verano. Ofrecen talleres 
financieros y apoyo para ayudar a completar las solicitudes de financiación de Servicios Especiales en 
el Hogar y Asistencia para Niños con Discapacidades Severas.  

 
Agencias comunitarias - Discapacidad Intelectual 
 
Surrey Place Centre 
Teléfono: 416-925-5141 
Página web: www.surreyplace.on.ca 
Esta agencia proporciona servicios a niños, familias y adultos con discapacidades intelectuales, tales 
como coordinación de servicios, consulta de comportamiento, intervención temprana, consulta 
ocupacional y consulta del habla. 
 
Community Living Toronto 
Teléfono: 647-426-3220  
Página web: www.cltoronto.ca 
Esta agencia provee servicios a niños, familias y adultos con discapacidades intelectuales. Los 
servicios pueden incluir apoyo a los padres, consulta de comportamiento, manejo del hogar y apoyo a 
los hermanos. Los programas de respiro de fin de semana se ofrecen a través de las sucursales de 
Ennerdale y Lawson. 
 
Youth Link 
Teléfono: 416-967-1773     
Página web: www.youthlink.ca  
Esta agencia proporciona apoyo a los jóvenes con discapacidades intelectuales y a sus familias.  
Los servicios pueden incluir servicios de apoyo a la familia, asesoramiento y grupos de apoyo a  
los padres. 
 
Developmental Services Ontario (DSO) 
Teléfono: 1-855-372-3858 
Página web: www.dsontario.ca 
Esta agencia ayuda a los adultos con discapacidades intelectuales y a sus familias a conectarse con 
los servicios en sus comunidades. Las familias pueden comenzar el proceso de inscripción cuando el 
niño tiene 16 años. 
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Agencias basadas en la comunidad - Discapacidades de aprendizaje y TDAH 
 
Instituto de Desarrollo Infantil (Programa Integra) 
Teléfono: 416-486-8055 
Página web: www.childdevelop.ca  
Este programa ofrece servicios para niños entre las edades de 8 y 18 años; los servicios pueden 
incluir asesoramiento individual y familiar, grupos de amistad, talleres educativos y campamentos de 
verano. 
 
Asociación de Discapacidades de Aprendizaje de Ontario - Capítulo de Toronto 
Teléfono: 416-229-1680 
Página web: www.ldatd.on.ca 
Esta agencia ofrece una variedad de programas para niños y familias, tales como grupos de 
habilidades sociales, tutoría y talleres de educación. 
 
 
 
 

Al leer esta lista de recursos, tenga en cuenta que no todos los servicios y recursos pueden ser aplicables 
y pueden tener diferentes tiempos de espera. Además, estos recursos son sólo para fines informativos. 

*Compilado por trabajadores sociales en Holland Bloorview's Child Development Program* 


