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El pasado 13 de marzo se decretó el Estado de Alarma debido a la pandemia mundial producida por el COVID-19, desde ese momento, la Federación Autismo
Castilla-La Mancha, siguiendo las recomendaciones e
instrucciones de las autoridades competentes, tanto del
Ministerio de Sanidad como de la Junta de Comunidades de CLM, que tienen como principal objetivo frenar
la curva de contagio y evitar así el colapso de nuestro
sistema sanitario, cerró su sede.
Durante el periodo del Estado de Alarma decretado, la
actividad de la FACLM ha permanecido, prestando apoyo directo a las entidades adheridas y defendiendo los
derechos de las personas con TEA y sus familias, en la
modalidad de teletrabajo. Nos hemos adaptado a la situación y eso se refleja en nuestras actuaciones.
#QUÉDATE EN CASA Y FÓRMATE EN TEA
Píldoras formativas durante el #EstadodeAlarma
En la Federación Autismo Castilla-La Mancha nos adaptamos a la actual situación creada por el Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España, ofreciendo píldoras formativas online y gratuitas sobre los TEA.
La formación se realiza mediante la plataforma de video
conferencia online Zoom. Tienen una duración corta, entre 60 y 90 minutos, y están abiertas a todas las personas que lo soliciten previa prescripción.
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Hemos
encontrado
un interés abrumador
para estas formaciones.
A pesar del límite de
plazas
disponibles
(100 por píldora) nos
alegra comunicar que
hemos ocupado todas
las plazas, y los participantes se han mostrado muy satisfechos
con los resultados, y
así nos lo han transmitido.
El cronograma de esta
formación está compuesto por un total de
15 píldoras formativas.
Aún puedes participar
en “Cómo hacer accesible el entorno laboral para personas
con TEA” el 23 de
17:00 y “Metodología
TEACCH en el hogar
“ el 25 de junio a las
12:00
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#QUÉDATE EN CASA
Hay muchas personas con autismo que han teniendo
grandes dificultades para comprender la extraña situación que nos ha tocado vivir, por eso, la FACLM crea
un espacio nuevo en su web, se trata de una zona de
descargas. El objetivo principal es que profesionales y
familiares, puedan compartir recursos útiles para utilizar
durante el periodo de confinamiento y así poder mejorar
el apoyo prestado a los usuarios.
Visita esta sección PINCHANDO AQUÍ
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BOE
Por el que se regula el uso de mascarillas, y que recoge medidas de ajustes
razonables para las personas con discapacidad.

Quedan obligados al
uso de mascarillas
en los espacios señalados en el artículo
3 las personas de seis
años en adelante.
La obligación contenida en el párrafo anterior no será exigible
en los siguientes supuestos:
a) Personas que presenten algún tipo de
dificultad
respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de
mascarilla.

b) Personas en las que el uso de mas-carilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados, o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de
conducta que hagan inviable su utilización.
c) Desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible el uso
de la mascarilla.
d) Causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
Para ver la información completa PINCHA AQUÍ
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CERMI CLM recibe del Ministerio de Sanidad 22.000 mascarillas, que reparte a sus entidades
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI),
ha recibido hasta el momento un total 1.500.000 mascarillas a escala estatal, que
ha repartido para todo el sector de la discapacidad y CERMI CLM en concreto se
ha beneficiado con un total 64.500 unidades.
La Administración autonómica debe garantizar y reforzar la protección y seguridad de las personas con discapacidad con medidas que favorezcan su atención y
estado de salud (EPIS), teniendo en cuenta tanto a las personas usuarias de los
diferentes servicios y centros residenciales como a las personas trabajadoras y
voluntarias.
Las actuaciones públicas deben tener en cuenta a las personas con discapacidad,
pues a la hora de la verdad son un grupo social excluido y, más, en estos momentos que estamos en situación de máxima vulnerabilidad.
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SIO

El Servicio de Información y Orientación ofrece información sobre
sobre recursos disponibles en la región para
las personas con TEA y
sus familias.

Ahora más que nunca,
cuenta con nosotros
para lo que necesites.
Intentaremos resolver
tus dudas e inquietudes, orientándote lo
mejor que podamos. No
dudes en contactar con
nosotros, nuestra prioridad es la tranquilidad
y el bienestar de las familias y de las personas
con TEA
PINCHA AQUÍ
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COMPRENSIÓN Y RESPETO PARA LAS PERSONAS
CON TEA QUE DESEAN SALIR A LA CALLE
Al inicio del confinamiento, numerosas familias nos transmitieron como eran insultados por otros vecinos en sus
salidas a la calle. Muchas personas con autismo han sufrido increpaciones, estas personas tenían permitido salir
de forma excepcional y responsable a la calle, desde la
FACLM exigimos compresión y respeto para las personas con autismo que necesitan salir. Por ello iniciamos
una campaña a nivel regional para sensibilizar al resto
de la población.
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Las personas contribuyentes que aún no han
hecho su declaración de
la renta pueden, al realizarla, marcar en ella la
casilla 106 de “Actividades de Interés Social”
o “X Solidaria”, hasta el
próximo 30 de junio.
En la actual crisis sanitaria, social y económica
de la COVID19, marcar
la casilla solidaria de la
renta es más importante
que nunca para seguir
ayudando a millones de
personas que lo necesitan.
Un 54% de la población
marca la “X Solidaria” en
su declaración de la renta, sin embargo, todavía
hay un 46% que no lo
hace.
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IMPACTO ECONÓMICO
DEL COVID-19 EN LAS
ENTIDADES QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON AUTISMO
Necesitamos por parte
de las autoridades estatales y autonómicas la
puesta en
marcha de un fondo extraordinario finalista de
ayuda para afrontar el
impacto provocado por
el COVID-19. La pérdida de financiación pública y privada y de cuotas
de
servicios, las adaptaciones de los centros ante
la nueva normalidad y
los gastos
en personal, sanitarios
y desinfección suponen
5,3 millones de euros.
El impacto económico
del coronavirus en las
entidades que
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rabajan con personas con trastorno del espectro del autismo supera los 6,2 millones de euros (6.209.518.56 €).
El gasto extraordinario que han tenido que afrontar las
entidades que trabajan y prestan
servicio a las personas con autismo durante el confinamiento (desde el 28 de febrero y hasta el 10 de mayo) es
de casi 580.000 euros (579.625,84 €), siendo el gasto en
personal (235.210,28 €), el sanitario (116.532,60 €) y el
de limpieza y desinfección (93.130,82 €) los servicios de
mayor cuantía.
Sin embargo, el gasto extraordinario previsto hasta final
de año eleva vertiginosamente esta cifra: las entidades
calculan que el gasto extraordinario previsto en los meses que quedan de 2020 superará los 2,8 millones de
euros (2.859.090,72 €). Este incremento responde a la
puesta en marcha de centros, y servicios que han tenido
que parar su actividad durante el estado de alarma y que
necesitan adaptaciones para poder reanudar su funcionamiento.
De nuevo los montantes más elevados corresponden
al coste del personal, gasto sanitario y limpieza y desinfección, pero los gastos se incrementan con las adaptaciones de los espacios que necesitan los centros de
trabajo para cumplir con la normativa de prevención frente a la COVID-19, algo que supera los 358.000 euros
(358.239,84); la adaptación del teletrabajo que sobrepasa los 305.000 euros y la adaptación del transporte que
asciende a 246.500 euros.
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LA FEDERACIÓN AUTISMO
CASTILLA-LA MANCHA,
SE UNE A LOS DIEZ DÍAS
DE LUTO OFICIAL

Queremos contribuir aportando una visión positiva de la situación, por ello publicamos semanalmente un mensaje de ánimo y esperanza
dirigido a toda la sociedad

BOLETÍN

Junio 2020

DescubreTEA
FEDERACIÓN
AUTISMO
CASTILLA-LA MANCHA

Escalerillas de la Vega, 1
Bajo derecha
45004 Toledo
925 97 00 73
www.autismocastillalamancha.org

