
RED 1212 
 
 

Muchos adultos jóvenes con autismo están 

deseosos de tener oportunidades sociales. Los 

programas sociales de nuestra Red 1212 están 

abiertos para los adultos jóvenes (de 18 a 35 

años) que puedan participar sin cuidadores. El 

objetivo es que los participantes se reúnan 

para divertirse y pasar un buen momento con 

sus pares de la ciudad.  

 
Les pedimos a los participantes nuevos que 

primero asistan a alguno de nuestros 

Encuentros Mensuales en el restaurante 

Pompei de la calle Taylor antes de participar 

en otros programas sociales. 

 
Pueden registrarse y abonar el encuentro 

aquí: https://urbanautismsolutions.kindful.com 

/e/monthlymeetuppompei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTÁCTENOS 

info@urbanautismsolutions.com 

www.urbanautismsolutions.com 



ACADEMIA DE TRANSICIÓN DEL OESTE 
 

La Academia de UAS ofrece terapia del habla-lenguaje, 

aprendizaje socioemocional, pasantías en la comunidad y 

oportunidades para explorar la ciudad en transporte público. 

UAS también ayuda a conectar a los estudiantes que están 

preparados para trabajar con empleos competitivos. En el 

Laboratorio de la Vida de UAS, a la vuelta de la Academia, 

los alumnos desarrollan habilidades para la vida diaria en 

una casa totalmente equipada. 

 
 
 
 
 

Desde su creación en 2012, UAS ha brindado servicios a más de 1.000 

adultos jóvenes con autismo y sus desafíos a través de programas 

innovadores y centrados en las personas destinados a la adquisición 

de habilidades para la vida, la integración en la comunidad, la 

interacción social y la capacitación vocacional.  

 
Ya sea ofreciendo nuestros servicios a los alumnos de las Escuelas 

Públicas del Oeste de Chicago en nuestra Academia de Transición del 

Oeste, el Laboratorio de la Vida de UAS, o en la Granja Growing 

Solutions, u ofreciendo oportunidades de socialización a una comunidad 

más amplia de personas con autismo a través de la Red 1212, UAS cree 

que todos los adultos jóvenes que viven con autismo y otras diferencias 

de aprendizaje son miembros valiosos de la sociedad. 

 

 
GRANJA GROWING SOLUTIONS  

Los estudiantes asisten a nuestra reconocida granja de 1,2 acres 

llamada Growing Solutions para aprender sobre agricultura 

urbana y desarrollar habilidades laborales transferibles. La granja 

vende sus productos en dos puestos de feria semanales, ofrece 

suscripción a CSA y retribuye a la comunidad donando el 20% de 

la cosecha de alimentos a comedores comunitarios del lado 

oeste, donde viven muchos de nuestros estudiantes. 

La granja también tiene un jardín sensorial repleto de plantas 

con un mayor atractivo para los sentidos y donde los visitantes 

pueden ir a relajarse y explorar las plantas a su propio ritmo. 

 
 
 
 
 

RESIDENCIAL 
UAS puede ayudar con los servicios residenciales.  
Para más información, visítenos en 

www.urbanautismsolutions.com 


