Actué ahora!
•

•

•
•

Si desea registrarse usted o a un ser
querido en un Grupo de Project Rex
para aprender sobre técnicas
sociales, conversaciones, y
desarrollo de amistades? Descubra
nuestros ofrecimientos en
ProjectRex.org/Groups, y llame al
(843) 792-9162 para un entrevista de
evaluación. Medicaid cubre el 100%
del programa, y la mayoría de los
seguros privados son aceptados.
Nosotros también ofrecemos un
descuento para quien tenga que
pagar en efectivo.
Desea que las últimas noticias de
Project Rex le sean enviadas a su
correo? Asegúrese de que usted no se
pierde en lo último de los grupos de
autismo en el área de Charleston,
eventos y lo último en apoyo para su
familia; visite ProjectRex.org y
coloque su dirección de e-mail hoy
mismo.
Desea se voluntario de Project Rex?
Contacte nuestro grupo en el (843)
792-9162.
Desea hacer una donación para el
trabajo realizado en Project Rex?
Visite ProjectRex.org y pulse
“Donate – Donación’, o llame a la
fundación de MUSC directamente al
(843) 792-6470.

Contacta Project Rex
•

Visite nuestra página de internet en,
ProjectRex.org.

•

Llámenos al (843) 792-9162.

•

Escójanos es Facebook buscando
Project Rex; MUSC Austim
Spectrum, y síganos en
Twitter@Project_Rex.

Medical University of South Carolina

Project Rex

Project Rex está dedicado a proveer
servicios a individuos en el espectro de
autismo y a sus familias.
Nosotros ayudamos a individuos con
autismo y ADHD a alcanzar su más alto
potencial por medio del mejoramiento de sus
capacidades sociales, sus habilidades de
entender emociones y de sus facultades de
adaptación.
Project Rex:
M. Frampton Gwynette, MD
James Truelove, MSW, LISW-CP
Jennifer Warthen, MSW, LISW-CP
Nancy Warren, PhD

Los participantes de Project Rex están
autorizados a aprender destrezas esenciales
para su vida social, disminuir la ansiedad
social, practicar habilidades para calmarse y
adaptarse, hacer y mantener amistades, y
cultivar la inteligencia emocional.

Grupos Ofrecidos por Project Rex*
Grupo de adultos (edades 18 +): Se enfoca
en el entrenamiento de habilidades sociales,
incluyendo conversaciones, hacer planes
sociales, y entrar y salir de las
conversaciones en grupo.
Project PEERS (edades 11-18): Un
programa que enseña habilidades sociales
para hacer y mantener amistades (Nosotros
somos los únicos clínicos certificados en
Carolina del Sur).
Grupo de Yoga (edades 6-12): Las
actividades de Yoga aumentan las
habilidades sociales, aumenta la capacidad
de relajación, y decrece la ansiedad.
Grupo de Edad Escolar (edades 5-10):
Creado para aumentar la capacidad de
relaciones sociales, el diagnóstico no es
requerido para su participación. Actividades
sensoriales y actividades de motricidad
gruesa promueven las habilidades de juegos.
*Los grupos para los niños son en Inglés,
la participación de los padres es
absolutamente necesaria. Para que los
padres puedan tener el beneficio de un
intérprete, es necesario que lleguen a la
oficina de 30 a 45 minutos antes del
grupo. Necesitamos solicitar el servicio de
un intérprete y les toma un tiempo llegar a
nuestra oficina. – Si no vas a poder asistir,
debes de llamar el día anterior y dejar un
mensaje con anticipación.

Preguntas frecuentes sobre los Grupos de
Project Rex -Visite ProjectRex.org/FAQs

Que Dicen los Padres de Familia …
•

•

•

•

•

•

Cuándo se reúnen los grupos? Cómo
puedo hacer una cita para
evaluación? ProjectRex.org/Groups
y llame al (843) 792-9162.
Cuál es el costo de los Grupos? El
Medicaid cubre el 100% del
programa, y la mayoría de los
seguros privados son aceptados.
Nosotros también ofrecemos un
descuento para quien tenga que
pagar en efectivo.
Que más debo de saber? Con la
excepción del grupo de adultos,
todos los grupos tienen una sesión
adjunta de padres de familia en un
grupo de apoyo mandatorio.
Donde se reúnen los grupos? En
MUSC IOP 5to piso Sur, localizado
en el 67 Presidente Street, Charleston
SC 29425.

•
•

•
•

•

“Mi hijo y yo aprendimos y crecimos
después de esta clase…. Yo he
ganado conocimiento en cómo
responder mejor en cada situación, a
las necesidades de mi hijo. Gracias
por todo!”
“Este (grupo) me ha ayudado a
informarme realmente sobre
recursos, y me ha ayudado a ser más
activo en entender las necesidades de
mi hijo.”
“Totalmente maravilloso!”
“Gran progreso en mi hija y en mi
aprendizaje de nuevas habilidades y
cómo manejar mejor sus necesidades
únicas.”
“Es una bendición ser parte del
grupo…. Gracias por toda la ayuda!
“Gracias a todo el personal de
Project Rex y MUSC … ustedes han
cambiado nuestras vidas
drásticamente. Gracias y les
queremos mucho.”
“Yo pienso que es un gran programa
– desearía haberlo encontrado mucho
tiempo antes.”

Llame a (843) 792-9162 o
visítenos en ProjectRex.org
hoy mismo!

