Los Programas de Autismo

Imagine Autism Conference…
Aceptando el Cambio—Transiciones a través de la vida

Abril 12 & 13, 2018
8:00 am a 4:00 pm
En el Isleta Resort and Casino, Albuquerque, NM
Sesiones de Pautas y Talleres en grupo para personas con autismo, familiares y profesionales

Oradores Principales
Jueves 8:00 am a 10:00am
Pablo Juarez, M. ED.,BCBA
Director, TRIAD

Sesión de Póster
Jueves 12 de abril del 2018 de 3:45 PM a 5:15 PM

La agencia TRIAD está dedicada a mejorar servicios de
evaluación y tratamiento para niños con trastorno del espectro
autista (TEA) y para sus familias, mientras avanza en su
conocimiento y entrenamiento . Los programas de TRIAD se
enfocan en la educación familiar y en las necesidades de la
comunidad para proveer informacion de alta calidad, apoyo e
intervenciones innovadoras y de investigación para niños con
Trastorno del espectro autista (TEA).

Con entremeses

Viernes 12:30 pm a 4:00pm
Visite:

Ruth Miksovic Conferencia de Autismo

https://www.cdd.unm.edu/autism/ programs/
imagine.html
Para mayor información contacte a los programas de
autismo al: (505) 925-6022.

Peter Gerhardt, Ed.D,
Exec. Director, EPIC School
Dr. Gerhardt tiene más de 30 años de experiencia utilizando los
principios de Análisis Aplicado de la Conducta (ABA) ayudando
a individuos con trastorno del espectro autista en educación,
empleo, residencia y programas con base en la comunidad.

El costo de la conferencia incluye dos días (no hay opción para un solo día)
*El almuerzo será servido el viernes.

Residentes de Nuevo México Inscripción anticipada
-Persona con autismo o su
familia/persona que lo cuida.
-Público en general/Profesional
-Oradores

Después del 1ro de Marzo 2018 No-Residentes

$60

$90

$150

$90

$125

$150

$25

$25

$150

Empleados de UNM podrán usar su “tuition remission”

Esta conferencia está patrocinada en parte por el departamento de salud de NM, Discapacidad y Desarrollo
División de Apoyo

