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Hoja de ruta de la tecnología de asistencia a la 
comunicación 

 

La tecnología de asistencia puede utilizarse para apoyar y mejorar la comunicación de las personas con autismo, independientemente 
de su capacidad de habla. La comunicación aumentativa y alternativa (CAA) es un tipo específico de tecnología de asistencia que puede 
beneficiar a las personas con autismo de todas las edades al promover la independencia, ampliar la comunicación y aumentar las 
interacciones sociales. 

Conozca sus derechos: es importante recordar que el habla limitada no significa que una persona con autismo tenga menos que decir. 
De hecho, la tecnología de asistencia debería ampliar la comunicación más allá de los deseos y necesidades básicas e incluir todos los 
aspectos de la personalidad. La tecnología de asistencia adopta muchas formas y la evaluación y capacitación profesionales son 
importantes para maximizar la eficacia. 

Siga los siguientes pasos para saber cómo empezar a utilizar la tecnología de asistencia a la comunicación. 
 
 

1. REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
 
 

Cada persona con autismo tiene fortalezas y necesidades diferentes. Es importante trabajar con un equipo de evaluación para 
realizar una Evaluación de Comunicación o CAA. El equipo de evaluación debe incluir siempre a la persona con autismo y a un 
patólogo del habla y el lenguaje (SLP, por sus siglas en inglés) autorizado, y también puede incluir a especialistas en CAA, 
terapeutas, médicos y profesores. 

Comience por solicitar una evaluación de la comunicación a su distrito escolar, al administrador de casos de 
Medicaid o directamente a un SLP. Preguntas a las que debe responder la evaluación de la comunicación: 

• ¿Cuál es la mejor manera de que el usuario ACCEDA a un sistema de comunicación? 
• ¿Qué tipo de SISTEMA DE LENGUAJE es el adecuado para el usuario? 
• ¿Qué DISPOSITIVOS o sistemas COINCIDEN con las fortalezas y las necesidades del usuario? 

 
 
 
 
 
 

Existen muchos tipos de CAA con diferentes funciones y costos. Es importante elegir con conocimiento de causa verificando 
que el tipo de dispositivo responda a las fortalezas y a necesidades específicas del usuario de CAA. 

Nivel tecnológico bajo: suele ser el más barato, requiere poca capacitación, hace hincapié  
en  el intercambio social y en pedir lo que se necesite. 
es decir, libros o tableros de comunicación, sistema de comunicación de intercambio de imágenes 

Nivel tecnológico medio: dispositivo generador de voz, requiere más capacitación,  
personalizable, pantalla fija 
es decir, ayudas de comunicación de salida de voz (VOCA), Quick Talker®, Go Talk® 

Nivel tecnológico alto: dispositivos generadores de voz con pantalla 
dinámica, opciones más personalizables, aplicaciones, es decir, 
tabletas, iPads, DynAVOx 

Sistema dedicado: dispositivos dedicados únicamente a la 
comunicación, más propensos a ser cubiertos por parte de los 
seguros 
Sistema abierto: dispositivos utilizados para la comunicación y otros fines (wi-fi, 
etc.) 



3. VÍAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA 
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DISTRITO ESCOLAR SEGURO PRIVADO MEDICAID PAGO PRIVADO/SUBVENCIONES 
Los alumnos que reciben servicios 
de educación especial tienen el 
derecho legal de recibir 
evaluaciones y apoyos de CAA 
para satisfacer sus necesidades de 
comunicación. 

 

 
EN PRIMER LUGAR, solicite una 
evaluación de CAA por escrito al 
distrito escolar y trabaje con un SLP 
para realizar una 
evaluación de CAA e identificar 
la estrategia de CAA adecuada. 
LUEGO, actualice su IEP para que 
incluya la estrategia de CAA: 
- incluya el software o las aplicaciones 

necesarias 
- agregue objetivos de 

CAA, es decir, "con 
respuesta verbal" 

- solicite el uso de CAA las 24 horas 
del día/los dispositivos de CAA 
permanecerán con el estudiante en 
todo momento 

- incorpore capacitación para el 
usuario de CAA, los profesores y 
los padres/tutores 

Los seguros privados pueden cubrir 
el costo de los dispositivos de CAA 
médicamente necesarios con una 
prescripción de un proveedor 
médico o de un patólogo del habla y 
el lenguaje. 

 

 
EN PRIMER LUGAR, póngase en 
contacto con su compañía de seguros 
para solicitar la póliza de equipos 
médicos duraderos (DME, por sus 
siglas en inglés) o tecnología de 
asistencia. Es posible que un médico 
o un SLP tenga que realizar 
la solicitud. 

LUEGO, consulte a un patólogo del 
lenguaje para que realice la evaluación 
de CAA e identifique la estrategia de 
CAA adecuada. Su seguro le exigirá que 
presente una prueba de necesidad 
médica o cartas de recomendación de 
un proveedor médico y/o del SLP 
autorizado. 

Medicaid puede cubrir el costo de los 
dispositivos de CAA médicamente 
necesarios con una prescripción de 
un proveedor médico o de un 
patólogo del habla y el lenguaje. 

 

 
EN PRIMER LUGAR, póngase en 
contacto con su coordinador de 
servicios de Medicaid o con el 
trabajador del caso para saber cómo 
solicitar el dispositivo de CAA como 
equipo médico duradero (DME). 
LUEGO, tendrá que presentar una 
prueba de necesidad médica o cartas 
de recomendación de un proveedor 
médico y/o un patólogo del habla y el 
lenguaje autorizado. Su coordinador de 
Medicaid puede ayudarle a encontrar un 
SLP para realizar una evaluación de 
CAA 
e identificar la estrategia de CAA 
adecuada. Actualice su Plan de Servicio 
Individual para que incluya los objetivos 
de la estrategia de CAA y la 
capacitación del usuario y los 
cuidadores. 

DONACIONES DE EQUIPOS 
Las organizaciones locales y 
nacionales pueden dar subvenciones 
limitadas para los dispositivos de 
CAA. 
Los Centros Regionales de 
Tecnología de Asistencia pueden 
hacer préstamos o proporcionar 
tecnología de CAA que haya sido 
donada. La tecnología de asistencia 
puede se puede financiar por medio 
de sus cuentas de ahorro para la 
salud, cuentas de gasto flexible o 
cuentas ABLE (cuentas de ahorro 
529A). Confirme con el administrador 
de su cuenta. 

 

 
Póngase en contacto con el Equipo 
de respuesta al autismo de Autism 
Speaks para que le ayuden a buscar 
programas de ayuda para el 
financiamiento. 

1-888 AUTISM2 (288-4762) 
En español: 1-888-772-9050 
FamilyServices@AutismSpeaks.org 

 

 
Independientemente de cómo financie su dispositivo de CAA, asegúrese de trabajar con un patólogo del habla y el lenguaje o un 
terapeuta conductual para proporcionar capacitación al usuario de CAA, a  cuidadores y a  proveedores de servicios. 

Incorpore sistemáticamente el dispositivo de CAA en toda la comunicación, en todos los entornos: en la escuela, 
en casa o en la comunidad. 
Desde los niños pequeños hasta los adultos mayores, nunca es demasiado tarde para actualizar y mejorar el acceso 
a los apoyos comunicativos de CAA para una persona con autismo. 
Supervise y ajuste la estrategia de CAA a lo largo del tiempo y actualice el sistema cuando sea necesario. 

 
 

¿Tiene más preguntas? 
Póngase en contacto con el Equipo de respuesta al autismo de Autism Speaks hoy mismo para obtener 

asistencia personalizada: 

1-888 AUTISM2 (288-4762) 
En español: 1-888-772-9050 

FamilyServices@AutismSpeaks.org 

4.   CAPACITACIÓN PARA UN USO EXITOSO    

Cómo 
empezar: 

Cómo 
empezar: Cómo 

empezar: 
Cómo 
empezar: 
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