Reclutando Familias Que Hablan Español
Las familias latinas tienden recibir menos servicios para
su/sus niño(s) con autismo que otras familias. También
no habido muchas oportunidades para las familias que
hablan español que participen en investigaciones sobre el
autismo.

Al tener familias que hablen español en SEED quiere
decir que el personal de SEED tiene que hacer lo posible
para ayudar a las familias completar el estudio. También
tenemos personal bilingüe que esta involucrado en todas
las partes del estudio y que traduce el material.

Encuestas alrededor del país enseñan que hay menos
reportes de autismo dentro de los Latinos que otros
grupos étnicos, pero científicos no saben la razón. SEED
quizás de algunas respuestas.

El personal de SEED también están conscientes de
muchas cosas. Tienen que pensar de cómo padres
latinos crían a sus niños y del papel del hombre y
la mujer en las familias. También tienen que ser
conscientes de cómo los padres latinos se sienten de
proyectos de investigaciones. El personal latino de SEED
pueden entender las preocupaciones de los padres.
Pueden explicar porque el tomar parte en proyectos de
investigaciones es importante y como pueden ayudar
a familias que hablan español con niños que tienen
autismo. Sí toma tiempo extra para involucrar a familias
que hablen español, pero los científicos quienes están
encargado del estudio saben que lo que aprendan
pueden dar respuestas muy importantes. Y esto puede
llevar a que niños latinos con autismo reciban mejor
cuidado y tratamiento en el futuro. Hasta la fecha, SEED
ha inscrito 2,765 familias quienes español es el primer
lenguaje en la casa.

Colorado y California están buscando familias que hablen
español para que participen en SEED. Hay muchas
familias latinas en las dos regiones. Los científicos de
SEED ven esto como una oportunidad de aprender mas
sobre el autismo en familias Latinas. También es una
oportunidad que familias que hablen español tomen
parte en la investigación sobre autismo y aprendan como
niños con autismo crecen y se desarrollan. Actualmente,
los servicios para niños con autismo son menos fáciles
de conseguir para familias que hablen español que
para familias que hablen inglés. Tomando parte en las
investigaciones sobre el autismo, padres que hablan
español pueden aprender mas de niños con autismo y de
los servicios que ofrece la comunidad.
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SEED Extiende Sus Raíces
Esta primavera el personal de SEED en la División de Investigación de Oakland
California en Kaiser Permanente tuvo una junta con la Mesa Consultiva de
la Comunidad. Los miembros estaban particularmente interesados en como
reclutar a familias que hablan español para el estudio y como es ya que
participan. También tenían preguntas de cómo los niños adquieren un segundo
lenguaje, incluyendo los niños con trastornos del espectro autista (TEA).
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La mesa consultiva ha notado que mucho niños aprenden un segundo
lenguaje. Algunos aprenden inglés afuera de su casa porque son hijos de
familias inmigrantes. Otros niños que hablan inglés como su primer lenguaje
y aprenden hablar un segundo lenguaje en programas que están hechos para
lograr este propósito. La mesa consultiva esta de acuerdo que algunos niños
batallan mas en aprender un segundo lenguaje. Esto es por las diferencias
en las habilidades de los niños y en la manera en que el segundo lenguaje se
enseña.
Los miembros del comité preguntaron que si niños con TEA, quienes tienen
dificultad en comunicación, batallan mas para aprender un segundo lenguaje
que otros que no tienen. El personal les hablo de lo que se sabe de proyectos
de investigación. Uno de los miembros de la mesa consultiva, Jane Schoenfeld,
averiguo estas preguntas y comparte su perspectiva.
Caminá por la calle en la área de la
bahía de San Francisco y escucharas
tanto como cinco diferente lenguajes.
Y eso es en una caminata corta.
Basado en el censo del 2000, hay mas
de 300 diferentes lenguajes que se
hablan en los estados unidos. ¿Por qué
limitar a su niño a un solo lenguaje?
¿Por qué no ayudarlos hacer bilingüe?
Los niños que no hablan inglés en su
casa tienen una ventaja. Tienen que
aprender hablar inglés para funcionar
en la sociedad. Padres que hablan
inglés saben que es bueno que sus
niños aprendan un segundo lenguaje.
El Cónsul Americano de la Enseñanza
de Lenguajes Extranjeros a notado
que aprendiendo un segundo lenguaje
ayuda a que niños aprendan como
funciona el lenguaje, los introduce
a otras culturas, y posiblemente los
hace que piensen en una manera más
flexible. Cuando los niños están más
grandes, el hablar dos lenguajes puede
ayudarlos obtener un trabajo.

Aprender un lenguaje es un proceso
largo y complicado. Toma tiempo
para construir un vocabulario y para
aprender como poner oraciones juntas.
Se lleva mas tiempo para aprender
como tener una conversación o para
dar un discurso formal. Puede llevar
poco más tiempo para que un niño
aprenda dos lenguajes. Algunos
padres se preguntan si el aprender
un segundo lenguaje va a confundir
o retrasar el desarrollo normal del
lenguaje. Una investigadora Bélgica,
Annick De Houwer concluyo de su
investigación que muchos niños que
crecen hablando dos o más lenguajes
no tienen trastornos de lenguaje.
Quizás se le hará extraño escuchar
niños bilingües hablar. Podrán
decir cosas como “dame the fork”
o “give me el tenedor.” Quizás no
saben la palabra para “fork” en su
segundo lenguaje y están usando
su primer lenguaje para llenar el
vació. De Houwer ha dicho que estas
continúa en la página 2

California SEED Echa Raíces en la Comunidad Latina
Reflexiones de un Activista de la Comunidad: Valesca Santos
Los científicos están interesados
en involucrar a familias Latinas
en los estudios nacionales sobre
el autismo. ¿Cuáles son sus
pensamientos sobre esto?

que la información esté protegida
porque hay temor real de que la
información personal saldrá fuera.
No es sólo sobre la inmigración. Hay
preocupación de que las empresas de
seguros tengan información privada
que podría ser utilizado contra ellos.

Es muy importante que familias
Latinas participen en estudios de
investigación sobre el autismo porque
los padres a menudo carecen de la
información correcta. El personal
del estudio es de habla española,
por lo que puede dar la información
directamente a los padres sobre el
autismo, así como información sobre
sus hijos. Como madre de un niño en
el espectro autista, nunca he tenido
información. Pudiera haber hecho las
cosas de manera diferente si hubiera
tenido información. Es por eso que yo
trabajo con la Junta Consultiva. Me da
la oportunidad de dar la información
que existe ahora a otras familias.

Valesca Santos es la madre de dos hijos
y un miembro del Consejo Consultivo
Comunitario de SEED.

comunidad, como Congreso Familiar.
(Nota: la Dra. Lisa Croen, Directora
del Programa de Investigación del
Autismo presentó un taller en el
Congreso Familiar en Agosto).
¿Que deben saber los
investigadores acerca de las
familias Latinas mientras que
trabajan para contratar y
comprometer a las familias en la
investigación?

¿Qué crees que las familias
Latinas necesitan saber para
decidir a participar en un estudio
de investigación?
Es necesario conocer a las familias
en grupos. Es una manera de
conseguir que los padres ofrezcan
a ser voluntarios. Ellos pueden
haber recibido alguna información,
pero cuando un funcionario llega
a un grupo de padres, pueden dar
información directa y lograr su
colaboración. Pueden pensar que
los vamos a estar utilizando como
conejos de pruebas, pero se puede
explicar cómo participar en un
estudio puede ayudar con sus propios
hijos. Les pueden hablar a través de
como realmente les puede ayudar
y también cómo puede ayudar a la
comunidad. Actualizar a las familias
acerca de la investigación también
es importante, en los eventos en la

Los padres no saben mucho acerca
de la investigación en general. Ellos
necesitan saber lo que pasará con
sus hijos, lo que les harán al niño.
Usted necesita ser específico: si usted
está tomando la sangre o el pelo,
explique por qué y cómo va a ayudar.
Si no lo explican, pueden sentir que
están tomando parte de su hijo. Ellos
necesitan saber que no es el pelo
específico de su hijo que se explica en
el estudio, pero que es información de
todo el grupo de niños que se tratan.
Los padres también están
preocupados por la privacidad. Es
muy importante que tengamos
confidencialidad - que no esta fuera
en la comunidad. Hay que asegurarles

Los padres tampoco son conscientes
de los beneficios de participar.
Usted debe hablar más acerca de la
evaluación, no sólo los especimenes.
Es una manera de que las familias
entiendan que tienen la oportunidad
de tener una evaluación y reunirse
con un psicólogo y tener esa
información disponible a ellos. Los
padres sólo piensan que la ciencia
toma de ellos, una pequeña parte de
ellos, pero la familia necesita saber
que va a aprender mucho.
A las familias Latinas les gusta el
contacto directo. Es necesario ser más
personal. Por ejemplo, los padres que
ya están en un estudio y que tengan
preguntas pueden vacilar al llamar
al personal, ya que son tímidos, o
por razones culturales, no desean
molestar a la gente. Pero el personal
del estudio que los llamen debe
animarlos a llamar si tienen alguna
pregunta en cualquier momento,
incluso si están a punto de completar
el estudio. Algunos padres incluso se
sorprenden de recibir un resumen de
la evaluación, y luego son renuentes a
llamar con sus preguntas.
La investigación es tan importante
y es tan bueno que los padres estén
en un estudio. Ellos aprenden más
sobre sus hijos, sobre los servicios
y actividades para sus hijos, y
con información pueden comenzar
a responder a algunas de sus
preguntas.■

SEED Extiende Sus Raíces
continúa de la página 1

substituciones que el niño hace son
porque están socialmente consiente.
Los niños saben que la persona que
los esta escuchando los va a entender.
De Houwer y dos investigadores
americanos, Kendall Kina y Lyn Fogle,
también han dicho que este tipo de
substituciones quiere decir que los
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niños comprenden las palabras y
saben como van en una oración. En
otras palabras, los niños tienen un
buen entendimiento de la estructura
de los dos lenguajes que hablan.
¿Ahora, que pasa cuando los niños
tienen autismo? Estos niños tienen
•

Otoño 2010, número 3

problemas con el conocimiento
social y el lenguaje. Mucha gente
supone que aprendiendo un segundo
lenguaje para estos niños es
difícil. Pero eso quizás esto no es
verdad. En el 2000, investigadores
canadiense, Johanne Paradis,
Elena Nicoladis, y Fred Genessee,
continúa en la página 3

SEED Extiende
Sus Raíces
continúa de la página 2

encontraron que los niños que tienen
problemas para hablar no tienen
mas problemas para aprender dos
lenguajes que si nomás aprenden uno.
Hay doctores y terapeuta del habla
que le aconsejan a padres que hablan
un lenguaje que no es el inglés que
paren de hablar su lenguaje nativo en
la casa porque quieren que los niños
se enfoquen en aprender inglés. Pero
estos consejos pueden ser dañinos.
Kremer-Sadlick ha dicho que esto
quizás limita el desarrollo de los niños.
Los padres pueden hacer un mejor
trabajo creando sus niños cuando
hablan su lenguaje nativo.
Las conexiones familiares son más
fuertes cuando las conversaciones de
todo los días son en el lenguaje nativo
de los padres. Los niños también se
sienten mas seguros. Por ejemplo,
una madre Latina tuvo problemas
cuando su doctor le dijo que
solamente la hablara inglés a su hija
de 9 años. Su hija tiene autismo. “Mi
inglés no es muy bueno y por lo tanto
nuestra frustración era muy grande
cuando no nos podíamos entender.
Como resultado de esto estábamos
mas distanciadas.” Su relación con su
hija mejoro cuando decidió hablarle
español otra vez. “Mi hija puede
entender los dos lenguajes. Le puedo
leer sus historias favoritas y podemos
cantar, jugar y aprender juntas.” Las
historias, cantos, y juegos que vienen
del lenguaje nativo del padre pueden
ayudar que un niño se sienta mas
como parte de su familia y cultura. La
lengua de la madre, por lo tanto, es el
lenguaje del corazón.
Todo niño puede beneficiarse
aprendiendo un segundo lenguaje.
Aprendiendo dos lenguajes al mismo
tiempo no causara problemas del
lenguaje o hará problemas del
lenguaje peor. Padres quienes escojan
criar a su niño con otro lenguaje
también le darán la apreciación de
otras culturas y diversidad. ■

Lo Más Sobresaliente Del Progreso De SEED
El progreso de SEED sé esta haciendo
a un paso constante como lo habíamos
planeado. Estamos muy contentos
de haber logrado, hasta la fecha,
nuestra meta de haber inscritos 2,765
familias. Continuaremos a inscribir
hasta finalizar nuestra meta de obtener
la colección de datos completos para el
70% de familias de SEED.
Sabemos que es difícil obtener toda la
información que necesitamos de cada
familia. Queremos agarrar todos los
cuestionarios, muestras, y visitas a la
clínica de cada familia pero sabemos
que algunas familias no podrán
completar todo.
Esperamos que usted pueda completar
todas las cosas. Si usted todavía
esta trabajando el los cuestionarios
o registros, por favor haga tiempo
para completar y regresarlos. Si le
hemos llamado para una entrevista
o para hacer una cita a la clínica
por favor regrésenos la llamada. Es
muy importante que tengamos su
información. ■

Familias Inscritas-2,765

2,765

Entrevistas del/la Cuidador(a)

2,151

*Muestras de Células del Cachete

1,960

Paquete de Cuestionarios

3,911

Exámenes del Desarrollo

1,808

Exámenes Físicos

1,641

Muestras de Sangre

1,558

Registro de Comida

1,033

Registro de Heces

1,034

Familias Completas

1,183

*Desde el 13 de Julio 2010

*Hemos tenido dificultad
extrayendo el ADN de
algunas muestras de cachete
que hemos recibido. Quizás
le pedíamos que nos mande
otra muestra. Si le pedimos
otra muestra por favor
mándenos otra.

Esquina de Colección de Datos:
Formulario HIPAA Para Autorizar
Acceso A Historiales Médicos
“HIPAA” por sus siglas en inglés es
la Ley de Portabilidad y Contabilidad
del Seguro Medico de 1996. Esta ley
se paso para ayudar a gente obtener
seguro medico y para proteger su
privacidad. Los requisitos de HIPAA
aseguran que la información medica
de una persona sea protegida cuando
ella o él participa en investigaciones
medicas.
En SEED, el formulario HIPAA para
autorizar acceso a historiales médicos
se usa para que familias den permiso
para que el personal de SEED obtenga
copias del expediente medico. El
expediente médico enseña las
enfermedades y medicinas que una
persona a tenido. Los expedientes
médicos son el único lugar en donde
obtener la mayor información. SEED
ve los expedientes médicos de la
madre y del niño. Obtener permiso
para poder ver los expedientes es

muy importante para poder ser
exitosos en SEED.
Los formularios para autorizar acceso
a historiales médicos están en el
carpeta verde que dice “Formas
de Regresar” que esta dentro del
paquete de inscripción para que la
madre biológica lo complete. Los
formularios para autorizar acceso a
historiales médicos se necesitan llenar
para los proveedores médicos que la
madre visito durante los 3 años antes
de que naciera el niño y también los
proveedores médicos que su niño ha
visto. Hay una lista en el paquete que
le ayuda a que recordar a la madre
los tipos de proveedores médicos que
quizás hayan visto su niño y ella.
Si participantes tienen preguntas
pueden llamar al 1-866-279-0733 y
el personal les ayudará a completar
estos formularios. ■
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