
Los hallazgos del Programa de Vigilancia de las Discapacidades del Desarrollo en el 
Área Metropolitana de Atlanta (MADDSP, por sus siglas en inglés) nos ayudan a tener 
una idea más clara acerca de la cantidad de niños que tienen trastornos del espectro 
autista (TEA), las características de esos niños y la edad que tenían cuando se les hizo 
la primera evaluación y recibieron el diagnóstico.

            

            

Las probabilidades de identificar TEA fueron más altas en los 
niños varones que en las niñas. Las probabilidades de identi-
ficar TEA fueron más altas en los niños de raza blanca y negra 
que en los niños hispanos. No hubo diferencias significativas 
entre los niños de raza blanca y los de raza negra.
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Disparidades en la identificación Discapacidad intelectual en Georgia

35.3% 
tenía discapacidad 

intelectual

Georgia tenía datos sobre el coeficiente intelectual 
(CI) del 85.7 % de los niños con TEA identifica-
dos. De esos niños, el 35.3 % tenía discapacidad intelectual.
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La discapacidad intelectual se define como un coeficiente 
intelectual (CI) de 70 puntos o más bajo.

Panorama general de los trastornos del espectro autista en 

Georgia
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es igual al porcentaje  

promedio de niños con TEA  
identificados en el 2014;  

 1.7% en todos los sitios de la Red ADDM

En el 2014, el MADDSP  
identificó TEA en  

1     59
niños de 8 años de edad
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De los niños con TEA identificados...

...en aproximadamente el 86%  
había preocupaciones sobre su desarrollo 

antes de los 3 años de edad

... pero solo al 38%  
se le hizo una evaluación integral  
del desarrollo antes de los 3 años de edad.


