More Than Words®
Hands-On Family Empowerment Course
The Hanen Program®

Acerca del Programa More Than Words®
More Than Words® proporciona a los padres de niños pequeños con autismo o con dificultades
de comunicación social, con herramientas prácticas para ayudar a sus hijos a comunican. Este
programa único fue desarrollado por expertos patólogos del habla y lenguaje en el Centro
Hanen. Se ofrece en todo el mundo por Habla-Lenguaje Patólogos, incluyendo nuestra propia
Marie A. Wilson, MS, CCC-SLP, cuyo está certificada en Hanen More Than Words®.

Los padres en formación práctica More than Words® aprenderán:

 Estrategias prácticas y poderosas para ayudar a su hijo a comunicarse e interactuar
durante las rutinas y actividades cotidianas
 Nivel de comunicación de su hijo y cómo mejorar la comunicación
 ¿Qué motiva a su hijo a comunicarse?
 Cómo hablar para que su hijo pueda entenderle
 ¿Cómo desarrollar las habilidades de juego de su hijo y ayudarlo a aprender a hacer
amigos?
 ¿Por qué su hijo se comporta de cierta manera y lo que puede hacer para cambiarlo?
Mi hijo ha dado pasos increíbles debido a su programa. Ha sorprendido a mucha gente ... Lo
que realmente me gusta de su curso es que se nos enseña a trabajar con nuestros hijos ... Su
curso es muy valioso y se debe hacer por los padres, familiares y amigos. Estoy eternamente
agradecida " --Debra, mother of 4-year-old Anthony

Quién: Padres, abuelos, y cuidadores primarios de niños hasta la edad de ocho años con
trastorno del espectro autista
Cuándo: La formación práctica se llevará a cabo durante 12 semanas. Clases semanales se
llevarán a cabo en el grupo. Sesiones individuales serán grabadas en el hogar cada cuatro
semanas.
Dónde: Autism Community Network, 4242 Woodcock Dr, Ste 101, San Antonio, TX 78228
Costo: Las sesiones individuales y de grupo estarán en una tarifa de escala móvil basada en los
ingresos de la familia $40 (precio completo) o $10 (familias con Medicaid)
Visite www.hanen.org para más información sobre el Centro Hanen

Para preguntas o registrar, contact Marisol en (210) 435-1000 o
www.acn-sa.org.
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