
Para más información acerca de Autism Lifeline Links, visite nuestro
sitio web o encuéntrenos en Facebook e Instagram.

Regístreseahora, el procesoes rápido ysencillo

1. Visite nuestro sitio web en:

www.autismlifelinelinks.org
y haga clic en el botón

"Registrese Ahora".

Autism Lifeline Links (ALL), es una
cooperativa de organizaciones

trabajando de forma conjunta para
conectar a las personas con autismo con

los recursos disponibles, compartir
información para la continuidad de los

cuidados, identificar deficiencias y
mejorar el sistema de cuidados de

atención.

Cuando se registre en línea con ALL, un
Coordinador de Atención se comunicará

con usted.

Cuando el Coordinador de Atención se
comunique con usted, usted podrá

compartir sus necesidades y le brindará
información sobre los diferentes recursos

al igual que proporcionar referencias
electrónicas a organizaciones de nuestra

cooperativa.

2. Revise la Autorización

Otra información que le será útil…
Políticas Públicas y Abogacía
Encuentre a sus funcionarios electos, vea la agenda de políticas públicas
de ALL y los enlaces a Servicios a Largo Plazo y Exenciones de Apoyo
(LTSS) en https://autismlifelinelinks.org/Get-Help-Get-Involved#tab_policy.

¡Asegúrese de

otorgar su

consentimiento!

www.autismlifelinelinks.org

Autism Lifeline Links (ALL)
Inscripción en línea

Guía de recursos Comunitarios de ALL
Encuentre recursos específicamente para personas con autismo en:
https://autismlifelinelinks.org/Autism-Resources.

Encuentre videos informativos e inspiradores en nuestra página de
Facebook, así como enlaces a eventos y noticias en el mundo del autismo.

La lista de referencias electrónicas de las organizaciones ALL se encuentra en el sitio web.

Usted recibirá un correo
electrónico confirmando su
registro y un aviso de que

dentro de las siguientes 24
horas hábiles un Coordinador

de Atención se comunicará
con usted para completar el

proceso de registro.

Lea la autorización y asegúrese de marcar
los dos casilleros que están resaltados

dando de esta manera su consentimiento
para que la información sea divulgada.

Escriba su dirección de correo electrónico y
“HAGA CLIC PARA FIRMAR”

Empiece el registro y haga clic en
“EMPEZAR”

Llene todos los campos y haga clic en
“REGÍSTRAME”

http://www.autismlifelinelinks.org/
https://autismlifelinelinks.org/Get-Help-Get-Involved#tab_policy
https://www.facebook.com/autismlifelinelinks/
https://www.instagram.com/autism_lifeline_links/
http://www.autismlifelinelinks.org/
https://autismlifelinelinks.org/Portals/0/PDFs/2020_ALL-Resource-Guide-SPANISH.pdf

