U N R EGI ST R O E N
CAR OL IN A DE L N O RTE
TIE N E SENTI DO PO RQ U E
NUE ST R A I N V E RS I O N E N
AUT I S MO E S A LTA
Ciudadanos

El autismo afecta a niños y adultos en nuestras
comunidades. Los últimos hallazgos de las
investigaciones de autismo sugieren que uno
de cada 59 niños en edad escolar en Carolina
del Norte tiene un trastorno del espectro del
autismo.

Apoyo Público

EL REGI ST RO DE
I NVE ST IG AC I ONES D EL AUTI SM O
DE CA ROLI NA D EL NO RT E
es un esfuerzo colaborativo de
CAROLI NA I NSTI T UT E F OR
DEVE LOPM ENTA L DI SA BI LIT IE S
Y E L PROGRA MA DE
AU TI S MO D E T EACC H

cidd.unc.edu/registry/autism
Los fondos provienen del Instituto Nacional de la
Salud del Niño y el Desarrollo Humano

Durante más de 40 años, la Asamblea
Legislativa de Carolina del Norte ha financiado
el Programa de Autismo TEACCH para proveer
servicios especializados para niños y adultos
con autismo y sus familiares.

Liderazgo Nacional en
Investigaciones

La Universidad de Carolina del Norte en
Chapel Hill es reconocida como líder nacional
en el área de investigaciones del autismo. Los
científicos de UNC han recibido millones de
dólares para trabajar para identificar las causas
y los tratamientos más efectivos para un
trastorno del espectro del autismo.

Progreso

Juntos, las familias de Carolina del Norte, los
programas de abogacía, los profesionales y los
investigadores están haciendo una diferencia
para las personas con un trastorno del
espectro del autismo.

Eficiencia

El Registro de Investigaciones del Autismo de
Carolina del Norte es una manera conveniente
y confidencial de mantener a las familias bien
informadas sobre la investigación.

CAROLINA DEL NORTE
Centros de Investigación de Discapacidades
Intelectuales y del Desarrollo

REGISTRO
DE INVESTIGACIONES
DEL AUTISMO

CARO L INA I NST I T UT E FOR
D EV E LO P ME NTA L D IS ABI LIT IE S
Y E L P RO G R AMA DE
AU T IS MO D E T EACCH
cidd.unc.edu/registry/autism

El Registro de Investigaciones de
Carolina del Norte es una base de datos

Nuestros Investigadores son personas

atentas que se dedican a mejorar la calidad de vida
de quienes son afectados por el autismo. Nuestros
investigadores se encuentran entre los principales
expertos en autismo a nivel nacional.

confidencial utilizada para contactar a personas
sobre estudios en Trastornos del Espectro del
Autismo (Autism Spectrum Disorder, ASD). Los
participantes de los estudios contribuyen a que
ampliemos nuestros conocimientos sobre el
Trastorno del Espectro del Autismo. Esto conduce
a mejores servicios y atención. Muchos de
nuestros participantes han expresado haber
tenido una experiencia agradable y gratificante.

Áreas de Investigación Incluyen:
• Genética
• Envejecimiento
• Caracteristicas sensoriales y comportamiento
repetitivo

Los Miembros del Registro son niños
(y sus padres) y adultos que tienen un trastorno
del espectro del autismo.

Inscribirse es fácil

Beneficios de la Membresía en el
Registro

Regístrese en línea
cidd.unc.edu/registry/autism

• Usted estará en contacto con la comunidad de
investigaciones de UNC Chapel Hill y podrá
aprender de los estudios más recientes.

Durante una visita a un Centro de TEACCH
regional
Asheville
Greenville
Chapel Hill
Raleigh
Charlotte
Wilmington
Greensboro

• Recibirá boletines informativos con
actualizaciones de estudios y hallazgos de
investigaciones.

Durante una visita al CIDD en Chapel Hill

• Recibirá un resumen de los resultados de
cualquier estudio que complete.
• Algunos estudios pueden ofrecer
compensación por participar y reembolsos
por gastos de viaje, si es necesario viajar.

Gratis, Sin Obligación, Privado
Inscribirse es gratis. La participación en el registro
y en los estudios es voluntaria, y usted se puede
retirar en cualquier momento. Su privacidad es
protegida cuidadosamente.

Contactos del Estudio
El Registro se pondrá en contacto con usted acerca
de los estudios, por correo postal, correo
electrónico o por teléfono. Las referencias son
confidenciales, y nunca se revelan sus datos sin su
consentimiento.

• Identificación temprana
• Tratamiento e intervenciones
• Epidemiología y factores de riesgo
• Lenguaje
• Estudios de medicación
• Neuroimagen del desarrollo cerebral y
funcionamiento social y cognitivo
Le daremos información acerca de cada uno de los
estudios para que usted pueda tomar una decisión
informada sobre su participación.
Contacte a la Oficina del Registro de
Investigaciones al 1-866-744-7879 or
email: rdclark@email.unc.edu

cidd.unc.edu/registry/autism

