La aceptación, fundamental para el bienestar de las
personas autistas

Rubí, de 4 años y origen mexicano, asiste a las terapias en Santiago & Friends.
(Carlos Vázquez Otero, El Sentinel)
La puertorriqueña Marytza Sanz, de 59 años, no olvidará nunca el día en el que diagnosticaron
con autismo a Santiago, su segundo nieto y primogénito de su hija mayor, Marytzita, de 36 años.
De eso hace ahora seis años y medio. Desde entonces muchas cosas han cambiado en el diario
vivir de la familia.
“Para mí fue como que te diagnosticaron la pena de muerte: el sol se opacó, pero ahí nos dimos
a la tarea, [dijimos] vamos a aprender, vamos a preguntarles a otros profesionales, él va a

mejorar” explicó la abuela desde el Centro para el Autismo Santiago & Friends, ubicado en el
8617 E Colonial Dr. suite 1100, Orlando.
Aunque la familia de Sanz no estaba del todo ajena a lo que era el autismo, el diagnóstico supuso
un golpe inesperado.
“Tengo un sobrino que tiene autismo pero no es lo mismo cuando es otra persona que lo tiene
hasta que es tu hijo o es tu nieto: fue devastador – explica Sanz - fue bien doloroso. Yo como
abuela, para Maritza tenía que ser la fuerte decir ‘todo va a estar bien, estamos en este barco
navegando y todo va a estar bien’”.
La organización nacional Autism Speaks, creada en 2005 por Suzanne y Bob Wright para ayudar
a su nieto, con autismo, lo define como “un trastorno neurológico complejo que generalmente
dura toda la vida. El autismo daña la capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse
con otros. Los síntomas pueden oscilar desde leves hasta muy severos”.
Para la familia Sanz, el proceso de aprendizaje y de búsqueda de información fue lento y tedioso.
Pronto se percataron de la falta de comunicación que existía con los profesionales que atendían
a su nieto.
“Empecé a visitar centros de terapia con Santiago, y vi que a los padres nuestros no les trataban
como debían. ‘¿Cómo es posible que no exista la conexión terapista- padres?’, pensaba” y de esa
experiencia surgió la idea de crear un centro especializado en ayudar a los pacientes con autismo
y también a sus progenitores, que en muchos carecían de la orientación necesaria para manejar
muchas situaciones.
Antes de convertirse en abuela, Sanz siempre relacionaba al futuro bebé con un faro de luz.
“Preparamos el cuarto [con la decoración] marino. Ahora entiendo por qué. Si no hubiese sido
por él nunca hubiésemos ayudado a estos niños”, relata la fundadora y presidenta del centro
para el autismo Santiago & Friends, que en la actualidad brinda sus servicios a medio centenar
de niños, la mayoría hispanos.
A pesar de que Sanz ya tenía experiencia creando y manejando organizaciones, pues también es
la fundadora y presidenta de la organización sin fines de lucro Latino Leadership, el centro de
terapias supuso un nuevo reto.
EN FOTOS: Santiago & Friends, un centro de ayuda a niños con autismo
Santiago & Friends, que en la actualidad brinda sus servicios a medio centenar de niños, la
mayoría hispanos. (Carlos Vázquez Otero)
“Cuando dijimos que íbamos a abrir el centro de terapias, personas no hispanas decían ‘¿cómo
es posible, hispanos abriendo esto, ellos podrán mantenerlo?’ Era el reto. Vamos a hacerlo y lo
vamos a hacer bien”, dice con orgullo Sanz, quien reconoce que una inundación previa a la
apertura estuvo a punto de truncar sus planes.

Sin embargo, en el mes de abril de 2015, Santiago & Friends abrió sus puertas. En la actualidad
atienden a más de 50 niños con autismo. Por las mañanas, asisten los menores que todavía no
están en edad escolar. Por las tardes las terapias son para los que ya han comenzado la escuela.
Para Sanz, el trabajo que realizan los terapistas del centro es imprescindible ya que en la mayoría
de las sesiones, cada niño trabaja uno a uno con un profesional.
Cuando se diagnostica autismo “una intervención temprana debe comenzar con programas
eficaces, enfocados en el desarrollo de habilidades de comunicación, socialización y
cognoscitivas”, destaca la organización Autism Speaks.
“El autismo no tienen cura, pero toda persona que tiene fe puede entender que un milagro puede
suceder. Debemos aprender cada día más. Si los niños vienen a terapia y no se les educa a los
padres a trabajar en casa, la terapia no va a ser efectiva” dice la abuela de Santiago, quien destaca
que la sociedad aún tiene mucho que aprender sobre el autismo.
“No he conseguido trabajo durante el día porque no he conseguido ningún childcare [cuido] que
pueda cuidarlo como se merece”,— Olga Rodríguez, madre de Jorge López, menor autista
“Cuando vas al supermercado y al niño le da una perreta, que no es una perreta porque no lo has
educado bien, sino que es una perreta dentro del autismo. ¿Cómo responde la comunidad? A mí
me han dicho, ‘si fuera mi hijo le doy dos o tres nalgadas y lo pongo derecho’. Es educación, lo
que tenemos que estar haciendo”, dice Sanz, quien vive en la Florida Central desde hace más de
31 años.
Quien también ha tenido que lidiar con la incomprensión de la gente fue la puertorriqueña Olga
Rodríguez, de 28 años. Su hijo, Jorge López, de 8, tiene autismo, no habla y a veces le cuesta
calmarse en situaciones que le generan estrés.
“[Es] bien complicado. Ahora mismo se ve bastante normal, pero [en ocasiones] grita en los sitios.
Las personas que quedan mirando y piensan que es una malcriadez, cuando en realidad es que
tiene una condición. Es bien difícil salir a la calle, si a los sitios si hay mucha gente se altera”,
explica Rodríguez, quien lleva a su hijo a Santiago & Friends por las tardes.
Aunque a la madre eso no le impide de salir con su hijo, sí reconoce que para ella, la condición
de Jorge supone un problema en el área laboral. “No he conseguido trabajo durante el día porque
no he conseguido ningún childcare [cuido] que pueda cuidarlo como se merece”. Por eso,
Rodríguez trabaja en un gran almacén de venta de ropa en horario nocturno.
“Mi esposo trabaja durante el día y yo en la madrugada, de 1:30 a.m. a 5:30 a.m.”, explica
Rodríguez, quien reconoce que a pesar de que las escuelas son mejores en Orlando, ya que
cuentan con programas especiales para su hijo, su vida era más sencilla en Puerto Rico porque
contaba con la ayuda de las abuelas. “No tengo familia acá”, se lamenta.
El horario nocturno también es la única posibilidad que tiene Mara Aponte Reyes, de 36 años,
para trabajar. Al igual que Rodríguez, su hijo Michael Báez, de 8 años, requiere atención

constante. Por eso, compagina los turnos laborales con su esposo: él trabaja durante el día, y ella
por la noche.
“Decidí cruzar el charco para encontrar mejores opciones para él”, cuenta la también madre de
un chico de 21 años y una niña que está a punto de cumplir 10.
“Hemos visto muchos cambios desde que empezamos en Santiago, hace 2 años y medio. En
tremendas personas, ha cambiado mucho. Le gustan las cosas visuales. Ahora interactúa con
niños. Le gusta jugar con niños y las cosas científicas, explorar, los dinosaurios, los aviones”, dice
orgullosa la madre.
Aunque es consciente que el autismo es, en cierto modo un condicionante para su hijo, Aponte
sueña con que su hijo logre una vida “lo más posiblemente normal”.
“[Quiero verlo] crecer graduarse, hecho un profesional, con sus limitaciones. Si Dios lo permite
podrá hacer lo que él quiera hacer. Me lo imagino un piloto, o un mecánico de aviación. Ellos
sorprenden, son una cajita de sorpresas”.
Además de ayudar a los menores que tienen autismo, Santiago & Friends también juega un
importante rol en la vida de los padres.
“A nuestros niños no los invitan a un cumpleaños. A los papás no los invitan a un barbacue porque
los niños van a romper las figuras, se tirarán a la piscina […]. Los papás s aíslan. En el centro hemos
visto que padres se hacen amigos unos con otros, comparten, lloran juntos o se alegran”, destaca
Sanz.
En Estados Unidos, aproximadamente uno de cada 68 niños ha sido identificado con trastorno
del espectro autista (ASD, siglas en inglés) de acuerdo con las estimaciones del Autismo y
Desarrollo de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés).
Si tiene alguna noticia que reportar contacte a: cvazquez@orlandosentinel.com o 407-540-5699
o @carlosvotero
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