
Muchos adultos jóvenes con autismo suelen tener dificultades
con las amistades y están sedientos de oportunidades sociales
con sus compañeros. Red 1212 es nuestro programa social
abierto a adultos jóvenes (de 18 a 35 años) que no requieren gran
apoyo y pueden participar sin cuidadores. Nuestro objetivo es
reunir a los participantes para divertirse y pasar tiempo con sus
compañeros en un ambiente informal en la ciudad de Chicago.

Visite nuestro calendario o síganos en redes sociales para
obtener una lista de programas que incluyen nuestras
populares Reuniones Mensuales y Caminatas Urbana con Mike.

CONTACTA CON NOSOTROS
www.urbanautismsolutions.com



ACERCA DE UAS

ACADEMIA DE
TRANSICIÓN WEST
SIDE

Desde su inicio en 2012, UAS ha servido a más de 1.000 adultos jóvenes a
través de programas innovadores centrados en la persona que se enfocan
en la adquisición de habilidades para la vida, integración con la
comunidad, interacción social y capacitación vocacional. 

Ya sea que brindemos servicios a estudiantes de escuelas secundarias
públicas West Side de Chicago en nuestra Academia de Transición West
Side de UAS o en Growing Solutions Farm, u ofrezcamos oportunidades a
la comunidad con autismo más amplia para socializar a través de la Red
1212 o nuestros otros programas, UAS cree que todos los adultos jóvenes
que viven con autismo y otras diferencias de aprendizaje son miembros
valiosos de la sociedad.

En el otoño de 2019, UAS se propuso hacer lo que ninguna otra
organización en la ciudad estaba haciendo al abrir un modelo único
diseñado para brindar servicios de transición complementarios a
estudiantes de secundaria de las escuelas públicas West Side de
Chicago. Desde nuestra fundación, la Academia de Transición UAS
West Side ha ayudado a más de 250 estudiantes a través de su
programación innovadora basada en la comunidad.

Nuestra granja Growing Solutions, reconocida a
nivel nacional, es más que una granja urbana. Es
una oportunidad para la curiosidad y la
exploración en un ambiente divertido de
aprendizaje al aire libre, diferente a cualquier otra
cosa que la mayoría de los estudiantes hayan
experimentado. Aquí, cultivamos el talento a
través de la equidad del sudor y la formación de
equipos. También aprendemos al retribuir a la
comunidad, donando al menos el 20% de nuestra
cosecha a las despensas de alimentos de West
Side. Cada semana durante la temporada de
cultivo, los participantes también pueden llevarse
productos a casa para compartir con sus familias.

GRANJA GROWING SOLUTIONS

UAS puede ayudarlo a usted o a
su ser querido con servicios
residenciales. Visítenos en
www.urbanautismsolutions.com
para obtener más información.

RESIDENCIAL


