
	  

Preguntas de Orientación para Grupos de Apoyo 

Aunque todos los grupos de apoyo para personas con discapacidades del desarrollo tienen guías a seguir, pueden variar según la ubicación o el grupo. 
Utilice las siguientes preguntas para guiar las discusiones con los posibles grupos de apoyo que le interesen a fin de preparar mejor a la persona con 
espectro de autismo y su equipo de apoyo para elegir un grupo y trabajar en colaboración con ellos para garantizar el éxito a largo plazo. 

. 

Proveedor:  _____________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________ 

Correo Electrónico:	  
______________________________________________________ 

Domicilio: _____________________________________________ 

Condado: _____________________________________________ 

Horas: _____________________________________________ 

Sitio web:	  _____________________________________________ 

Contacto Específico / Título: 
_____________________________________________________

 

Preguntas	   Respuestas,	  fuentes	  relacionadas,	  sugerencias	  
1. ¿Dónde se reúne el grupo? 
   ¿Qué día? 
   ¿A qué hora? 
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   ¿Con qué frecuencia? 
 
	  
2. ¿Hay algún costo para este grupo de apoyo?  
    ¿Cuánto cuesta? 
    ¿Existe algún programa de ayuda financiera / becas? 

 

	  

3. ¿Cuál es el enfoque del grupo? 
    ¿Quién dirige o facilita el grupo? 
    ¿Todos los asistentes son padres de un niño con autismo? 

 

	  

4.¿Qué tipo de temas se discuten? 
	  

	  

5. ¿Todos los que asisten a este grupo son de esta área? 
     ¿Existe alguna especificación sobre quién puede asistir a este grupo de 
apoyo? 

 
	  

	  

6. ¿Cuántas personas suelen asistir a este grupo? 
 

	  

	  

7 ¿Es este un grupo formal o informal? ¿Existe una rutina estructurada o 
es más conversacional? 

	  

	  

8. ¿Llegaré a conocer a otros padres? 
 
	  

	  

9. ¿Hay alguien que me ayude (antes o después del grupo) si tengo 
preguntas? 
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10. ¿Proporciona cuidado de niños? Si es así, ¿hay algún costo? 
¿Cómo es el cuidado de niños? 
¿Está capacitado el personal de cuidado infantil para trabajar con personas 
con autismo? 
	  

	  

	  

11. ¿Hay transporte disponible? 
Si no es así, ¿se puede llegar fácilmente a la ubicación del grupo en 
autobús? 
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