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C.A.R.D.S. 
(Collaborative Autism and Related Disorders o 

Servicios conjuntos para el que padece de autismo o de otro trastorno relacionado) 
 
 
Estimado padre de _______________________________________: 
  
¡St. Mary’s Center for Children se ha afiliado al centro de rehabilitación Easter Seal’s Rehabilitation 
Center para brindar el programa CARDS o Collaborative Autism and Related Disorders Services!  
 
Este programa ofrece servicios brindados por un equipo de médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales 
y del habla, basándose en una evaluación multidisciplinaria del niño. El enfoque en equipo nos permite 
evaluar e identificar los puntos fuertes y también las deficiencias del niño, en base a información dada por 
sus padres y otros familiares, sus maestros, sus médicos y sus otros proveedores de atención 
especializada, y a información obtenida por interacción directa. A partir de la evaluación del equipo de 
CARDS, se fijan metas y objetivos con el fin de lograr congruencia en la atención que recibe el niño en 
casa, en la escuela y por parte de otros médicos y proveedores de atención especializada.  
 
Para empezar la evaluación multidisciplinaria, se le darán 2 citas con especialistas en St. Mary’s Center 
for Children. En la primera cita, usted y el niño tendrán una consulta con el Dr. Jim Schroeder PhD, 
psicólogo de niños. Después de la consulta con el Dr. Schroeder, se reunirán con el Dr. Joseph Hersh MD, 
pediatra especialista en neurología del desarrollo, quien llevará a cabo el examen médico. Estas dos citas 
durarán entre 2 y 2 horas y media.  

 
Luego, el Dr. Schroeder junto con un terapeuta del habla y un terapeuta ocupacional de Easter Seal’s 
Rehabilitation Center, le harán pruebas al niño y lo evaluarán. Las pruebas son de escuchar, de 
comprensión, de lenguaje expresivo, de destrezas cotidianas, tales como comer, coordinación y 
procesamiento sensorial.  
  
Se le dará una cita con el Dr. Schroeder para hablar de toda la información que haya recibido verbalmente 
en las citas anteriores. En la cita, el Dr. Schroeder le explicará las conclusiones de las pruebas y 
evaluaciones, y le dirá cuáles son las recomendaciones del equipo.  
 
Para que le podamos fijar estas 4 citas lo antes posible, deberá enviarnos en el sobre adjunto la 
información que se le pide en los formularios. En cuanto los recibamos procesaremos la información para 
poder darle una cita lo más pronto posible.  

 
Envíe en el sobre incluido todos los siguientes formularios, una vez los haya llenado: 
 

• Historial del niño (cubierta azul) 
• Historial psicológico del niño con las listas del padre de familia (hoja azul) y del maestro (hoja 

verde)  
• Perfil sensorial del niño (lo llenan los padres) 
• Cuestionario del terapeuta ocupacional (si recibe este servicio)  
• Cuestionario del terapeuta del habla (si recibe este servicio)   
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