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EL AUTISMO
ES UNA CONDICIÓN
PARA TODA LA VIDA.
ESTO LO HEMOS
OLVIDADO.

Cuando pensamos en autismo, pensamos en niños y
adolescentes. Pero al llegar a los 18 años, la persona con
autismo deja de ser visible para la sociedad. Según
datos oficiales, 1 en 59 nacimientos son diagnosticados
con autismo. Esto significa que 1 de cada 59 personas
que llegan a su adultez, tienen autismo.
En Argentina el número llega a 660 000 personas. El
autismo es una condición que dura toda la vida, pero
en la actualidad no existe ningún espacio que los
prepare para una vida adulta independiente.
Los apoyos del estado y obras sociales finalizan cuando
cumplen la mayoría de edad. Por eso, hay pocas
acciones planteadas para los que ya son adultos, lo que
complica su futuro y preocupa a sus familias.
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COMO VOS,
ELLOS TAMBIÉN
SUEÑAN CON SU
INDEPENDENCIA.
Este vacío genera que el 85% de los adultos con autismo vivan con sus
padres y el 90% no trabaje. Son vistos como niños eternos por sus
familias y por la sociedad. Sin embargo, tienen las capacidades
necesarias para lograr una vida autónoma y fructífera.
Ellos ya crecieron. Tienen nuevas necesidades, gustos y deseos, por
lo tanto, es su derecho poder practicarlos.

EL PROYECTO:
UNA SOLUCIÓN
NECESARIA
LA CASA BRINCAR, EL PRIMER CENTRO
LATINOAMERICANO DE APOYO PARA LA VIDA
INDEPENDIENTE.
Crearemos el primer centro de preparación
para que nuestros jóvenes se entrenen para
una vida adulta autónoma y de plena
inclusión en la comunidad.
Impulsaremos un modelo replicable en
diferentes espacios y sistemas de gestión
pública-privada a nivel nacional.

Este espacio contará con equipamiento pensado específicamente para personas con autismo, además de personal altamente capacitado para acompañarlos en sus descubrimientos.
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OBJETIVOS
1 // Preparar a nuestros jóvenes para una vida adulta autónoma y de plena
inclusión en la comunidad.
2 // Brindarles las oportunidades para que tengan una vida digna de ser vivida
con vivienda, empleo, recreación, salud y amigos.
3 // Acompañar a las familias en esta transición a la vida adulta.
4 // Formar redes de apoyo

UNA CASA
PREPARADA PARA
EL SIGUIENTE
CAPÍTULO DE SU VIDA.

Será como su nuevo barrio, en el que conocerán nuevas personas, vivirán
nuevas experiencias y aprovecharán las conexiones sociales que se dan naturalmente. Así podrán ser autosuficientes también en el ámbito interpersonal.

PARA LOGRAR
LA AUTONOMÍA,
ES NECESARIO
APRENDER.
LOS SERVICIOS DE LA CASA ESTÁN BASADOS
EN LAS NECESIDADES DE CADA UNO
PARA PODER INDEPENDIZARSE:
// Entrenamiento para vivir fuera de casa
// Formación para el empleo
// Actividades de recreación y ocio
// Capacitación de asistentes personales
// Acompañamiento familiar
// Información para la comunidad
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¿QUE NOS HACE FALTA?
// La estructura edilicia.
// Donaciones mensuales para mantenimiento y honorarios.
// Embajadores del proyecto.

LA FUNDACIÓN
En Fundación Brincar trabajamos por la calidad de vida de las personas con
autismo, desde la detección temprana hasta la vida adulta.
// 30 000 profesionales formados.
// 2000 niños y jóvenes con autismo participando de nuestros talleres.
// 800 familias acompañadas.
// 400 000 visitas por año a nuestra biblioteca virtual.

