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“Siempre estaremos agradecidos con el Centro”

Antes de los tres años Jonathan tenía un avance continuo
en su vocabulario y usaba sus habilidades cognitivas de una
manera apropiada. Sus padres recuerdan que él aprendió
a hablar y recitaba el abecedario, él les hablaba a los
miembros de su familia por su nombre con facilidad. Ellos
recuerdan que al ir creciendo el comportamiento de su hijo
y los patrones de comunicación empezaron a cambiar. Por
un instante los miembros de su familia recuerdan que el
empezó a señalar las cosas que él quería en vez de pedirlas.
Cuando Jonathan estaba por cumplir cuatro años, un nuevo
diagnosticó emergió: Autismo. Judy y su familia nunca
habían escuchado de este desorden antes.
Judy recuerda que después del diagnosticó inicial. “sentí
que el mundo se derrumbaba alrededor de me y que estaba
entrando en un túnel obscuro que no tenía salida.”
Aun así, pronto había una luz al final del túnel para
Jonathan y su familia.

Judy asienta con la cabeza al mismo tiempo que voltea para
ver a su esposo, Félix y su hijo de 14 años Jonathan, que
permanece sentado pacientemente y atento desde su silla.
Judy explica que Jonathan alcanzado una inmensa mejoría
en su comportamiento desde la primera vez que llego al
The Center for Autism and Neurodevelopmental Disorders
cuando él tenía casi cuatro años de edad. Judy explica,
“Antes del Centro, él hubiese estado corriendo alrededor del
cuarto. El no habría podido mantenerse sentado como hoy.”
Hoy, nunca hubieras imaginado que Jonathan y sus padres
pasaron por muchos retos al comienzo de su jornada.
Ellos están sentados en paz y con calma mientras sacan esa
Fortaleza interna y muestran su amor mutuo y apoyo del
uno para el otro.
“Judy y Félix afirman que el secreto de su éxito es Gracias
al Centro.”

La familia se conectó con uno de los Pediatras en desarrollo
y comportamiento del Centro ellos se sorprendieron de la
dedicación que tenía tanto para ellos como para Jonathan.
El centro le ayudo a Judy en la transición de sentirse
desencajada y sin esperanza a llegar a tener un balance,
ser proactiva y mantener un punto de vista positivo. En
una de las citas de Jonathan, Le informaron a Judy del
progreso de Jonathan y que el éxito dependían de actitud
y su interacción ultimadamente. Desde este punto Judy y
Félix empezaron a dedicar más tiempo para cuidarse ellos
mismos, empezaron a estar más envueltos con sus hijos
alterando sus perspectivas para ver las cosas positivas.
Hoy la familia de Jonathan piensa que el Centra es una
bendición. De hecho, el asombroso apoyo que el Centro le
ha ofrecido a Jonathan a influenciado a Judy y a Félix para
no cambiarse de ciudad y mantenerse cerca a el Centro.

TESTIMONIO DE UN PACIENTE
DEL CENTRO PARA AUTISMO
Julio 2017

La educación física adaptada, socialización, terapias de
habla y física que Jonathan recibe un tenido un impacto
positivo en su éxito. Por medio de la terapia física y
la educación física adaptada Jonathan ha desarrollado
fuerza en sus músculos. Tal vez el más invaluable de los
servicios han sido la terapia de habla y los servicios de
socialización. Estas clases en particular han proveído a
Jonathan y su familia con herramientas necesarias en casa
para comunicarse y disminuir comportamientos que le
molestan.
A casi diez años desde su diagnosticó, Jonathan y su familia
han hecho un increíble progreso en equipo. Jonathan ama
venir al Centro para sus citas y otros eventos. Como padres
de un adolescente, Félix y Judy aprecian profundamente
por la cantidad de servicios que ofrece el centro para los
adolescentes y adultos jóvenes.
Al comienzo de su carrera académica Judy menciono que
Jonathan necesitaba estar en un salón de educación especial
la mayor parte del tiempo. De una forma radiante Judy y
Félix afirman que ahora el pasa el 90% del tiempo en un
“salón de educación general.”
Indudablemente en este nuevo capítulo en la preparatoria
para Jonathan se le presentaran retos únicos, pero su
familia esta confortable porque tienen al Centro para
ayudarles en esta nueva fase en la vida de Jonathan.
Con la preparatoria en el horizonte, Jonathan espera
aprender más sobre tecnología y ciencias. Sin embargo
Félix y Judy están ansiosos de ver a Jonathan avanzando
en matemáticas, que es una de las materias en las que tiene
más Fortaleza. Hasta que empiece la escuela, Jonatán se
enfocara en disfrutar todas sus diferentes paciones como
dibujar, aprender música, nadar, jugar básquetbol, acampar
y lo más importante jugar y construir juegos de video.

Jonathan su familia and enfrentado y superado muchos
obstáculos como un equipo. Para todos aquellos que se
sientas desalentados en su propia jornada, Judy y Félix
los alientan a que en primer lugar “lo acentúen se unan
y se envuelvan.” Lo más importante es que quieren que
las personas recuerden que se tienen que cuidar ellas,
mantenerse positivos, tener una comunicación con sus
doctores y mantenerse enfocados en la luz al final del túnel.
Cuando Judy reflexiona en la jornada de su propia familia
al éxito, ella recuerda: “Estar en el túnel obscuro en el en el
que me encontraba, el Centro ha sido la luz y la esperanza
el final del túnel.”

