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LA CARA DEL AUTISMO NO

SIEMPRE ES EVIDENTE

PERO LOS DESAFÍOS
POTENCIALES SON!

Ayuda a minimizar estor 
retos por conseguir:

IMPEDIMENTO DE LA COMUNICACIÓN

añadido a su licencia de conducir.

Steven McCraw 

Director/Departamento
de Seguridad Publica de Texas

En el Departamento de Seguridad Publica, esta-
mos únicamente conscientes de que tener una 
licencia de conducir puede allanar el camino a 
la independencia para muchos, y estamos en-
cantados de ofrecer el “impedimento de comu-
nicación” en tarjetas de identi�cación y licen-
cias de conducir en Texas. Protegiendo la segu-
ridad de todos los Tejanos y de la carretera-es la 
piedra angular de nuestra misión, y esta opción 
de tarjeta de licencia/identi�cación proporcio-
na información vital que puede servir como un 
Puente de comunicación de Tájanos y nuestros 
o�ciales.”

CONSEJOS PARA LOS PADRES
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Jennifer Allen

Tómese su tiempo. Nada más porque Drivers Ed se ofrece (alred-
edor de la edad de 15-16) en la escuela secundaria publica no 
signi�ca que un hijo/a con SDA debería comenzar en este 
momento. El lado emocional toma típicamente un par de años (o 
más) para re�ejar con los años físicos. Cada niño es diferente, pero 
saber el lanzamiento es un paso tan importante como cualquier 
otro.

¡Practica! ¡Practica! ¡Practica! Permita a su hijo/a la oportunidad 
de ponerse al volante en un entorno remoto. ¡En cuanto antes 
mejor! Conducción para alguien en el espectro toma mucho de 
sensorial y actividad de la memoria y más se puede practicar (en el 
país o estacionamiento abandonado) antes de tomar un curso o 
clase de conducir, mayores son las posibilidades de ser exitoso.

Familiarizarse con los instructores de conducción. Es probable 
que el instructor ha sido entrenado para trabajar con personas 
con impedimentos, sin embargo, nunca asumir esto y programar 
una cita (yo lo hice al nivel de distrito) y traiga un folleto explican-
do los retos y diagnósticos de su hijo/a. Esto allanara el camino 
para su hijo/a mediante la preparación de los instructores como 
comunicarse mejor durante la instrucción.

Seguir conduciendo las rutas tan fáciles como sea posible. Una 
vez se obtiene la licencia y su hijo/a comienza a conducir, encon-
trar la ruta más fácil, menos congestionada para la escuela, colegio 
y trabajo. Mantenerlo simple y tan consistente como sea posible 
disminuye la ansiedad para los dos.

Conducir no es para todos. Para algunos con SDA la ansiedad de 
estar detrás del volante es demasiado grande y debe tomar en 
cuanta familiarizarse con otros medios de independencia como 
un modo coherente de transporte público.
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El código de Transporte de Texas 521.125 permite 
que el Departamento de Seguridad Publica 
incluya un aviso sobre la licencia de conducir o 
tarjeta de identi�cación de aquellos que indican 
que tienen una condición de salud que limpia su 
capacidad para comunicarse con un o�cial de la 
ley.

Agregar Impedimento de Comunicación en 
su licencia de conducir es simple: pida que 
su médico llene y �rme el formulario de la 
declaración de médicos (DL101) a�rmando 
el diagnostico de trastorno autista o del 
habla.

Visite su o�cina de licencia de conductor 
local para una solicitud de licencia de
conductor (DL14A/S). Llene y complete la 
línea 7.

Para todo tipo de formas de licencia
de conductor, visite:

 www.dps.texas.gov/DriverLicense 

Autismo
Síndrome de Asperger
Discapacidad intelectual leve
Sordera
Trastornos del hablar y lenguaje-afasia,
mutismo selectivo, trastorno del lenguaje
expresivo y tartamudez.

Síndrome de Down

Trastorno de estrés postraumático.
Sordera
Lesión cerebral
Enfermedad de Parkinson
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Trastorno del desarrollo neuro-desa�o de comunicación
presente en el nacimiento.

-
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Lecciones adquiridas-Desafío de la comunicación
debido a un accidente o trauma.2

¿Por qué obtener la restricción de
"impedimento de comunicación"? 

Question: 

Answer:
Porque obtener la restricción de “Impedimento de
Comunicación?” Los problemas Más comunes en la
comunicación medica cae en las siguientes dos categorías:

Mantenga las manos ante el o�cial, un 
buen lugar es en el volante.

Mantenga las manos ante el o�cial, un 
buen lugar es en el volante.

bolsillo o cartera para obtener su licencia.

La práctica de conducción en una ubicación 
remota, tan a menudo como sea posible. 
Ansiedad a menudo puede reducirse si usted 
práctica sus habilidades de conducción con 
un montón de espacio con poco o nada de 
trá�co.

Practicar un escenario como si un o�cial de la 
ley se acerca a su vehículo.
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CONSEJOS PARA CONDUCTORES CON AUTISMO
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Si usted tiene un diagnostico similar y busca la independencia 
a través de la conducción, se puede considerar la adición de 
“Impedimento de la Comunicación” a su licencia de conducir 
de Texas. Esta restricción protectora alerta a o�ciales de policía 
que el conductor podría tener retos a el respecto de hablar o la 
comprensión de claves sociales.

“En circunstancias tales como una parada de trá�-
co, un individuo con autismo y otros diagnósticos 
que afectan la comunicación, está en riesgo de ser 
incomprendido por los o�ciales de aplicación de 
la ley.”


