
Los servicios de Colaboración de Autismo, Educación, Recursos y Capacitación (ASERT, por sus siglas 
en inglés) es una pieza clave en la Oficina de Servicios de Autismo, a través de la Oficina de Programas 
para el Desarrollo del Departamento de Servicios Humanos. ASERT brinda apoyo a particulares, familias y 
profesionistas al brindarles información sobre los recursos y servicios a su disposición, a través de la página 
web de ASERT, esfuerzos de proyección comunitaria y capacitaciones. Asimismo, ASERT trabaja para facilitar 
la un enlace entre particulares, familias, profesionistas y proveedores de todo el estado de Pennsylvania.

COLABORACIÓN DE ASERT

ASERT/OFICINA DE SERVICIOS DE AUTISMO DE PA
Página web: www.paautism.org  •  Número gratuito: (877) 231-4244

Correo electrónico: info@PAautism.org (inglés) o ASERTespanol@PA autism.org

PARA MÁS INFORMACIÓN

CENTRO DE RECURSOS
ASERT está aquí para brindar información a 
particulares, familias, profesionistas e integrantes de 
la comunidad acerca de los servicios y recursos a 
su disposición, y asesorarles sobre los sistemas de 
servicios en Pennsylvania.

Número gratuito
877-231-4244, disponible en inglés y español, 
ofrece asistencia en vivo de especialistas del 
Centro de Recursos ASERT, quienes ofrecen a los 
usuarios recursos generales para el autismo, así 
como información actualizada y precisa acerca de 
los servicios para quienes sufren de autismo en 
Pennsylvania.

Correo electrónico
Escriba a ASERT a info@PAautism.org para inglés,  
o bien ASERTespanol@PAautism.org para español.

CAPACITACIÓN
ASERT puede llevar a cabo capacitaciones, asistir  
a conferencias y eventos de la comunidad, y brindar 
recursos para reuniones y eventos.

PÁGINA WEB
www.PAautism.org ofrece información sobre eventos 
locales, regionales y estatales, capacitación profesional, 
recursos comunitarios, servicios, investigación actual y 
otra información relevante para la comunidad autista. 
La página web también incluye una plataforma de 
aprendizaje electrónico (E-Learing) con cursos gratuitos 
para particulares, familias y profesionistas. 

Crear una cuenta
La página web ofrece una función gratuita de  
“Crear una cuenta” que le permite encontrar y 
organizar fácilmente información para usted, 
familiares o dependientes. 

BOLETÍN
Suscríbase a las comunicaciones de ASERT para recibir 
actualizaciones sobre iniciativas de ASERT, nuevos 
recursos y eventos estatales, y anuncios de la Oficina 
de Servicios de Autismo. 

REDES SOCIALES
Siga a ASERT en Facebook (@ASERTPAautism) y 
Twitter (@ASERT_PAautism) para recibir las noticias 
más actualizadas. 
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