Alcance
Educativo

Presentaciones de
Cumplimiento de la Ley
Creando un ambiente seguro para individuos con Tourette
Síndrome y aplicación de la ley
El Centro para el Síndrome de Tourette y los Trastornos Asociados de Nueva
Jersey ofrece capacitaciones de cumplimiento de la ley diseñadas para
profesionales en los departamentos de policía locales, del condado y estatales
de Nueva Jersey y proporciona información sobre el Síndrome de Tourette y
los trastornos asociados. Las presentaciones promueven un entorno más
positivo y seguro para las personas con estos trastornos, así como para los
profesionales de la aplicación de la ley.
Entrenamiento de cumplimiento de la ley NJCTS:
• Son realizados por profesionales de la educación o médicos.
• Revisar las implicaciones de TS y cómo puede afectar las acciones de un
individuo en una situación de alto estrés
• Ejecutar aproximadamente 60-90 minutos.
• Con hasta 1 de cada 100 personas con TS u otros trastornos de tics, esta
capacitación es valiosa para todos los agentes de la ley que asisten
regularmente contacto con la publica

HECHOS RÁPIDOS DEL
SÍNDROME DE TOURETTE:
Casi el 90% de las personas que
tienen TS tienen al menos un
trastorno adicional de salud
mental, del comportamiento o
del desarrollo.
TS afecta a todos los grupos
étnicos y raciales.
1 de cada 100 personas tiene
TS u otro trastorno de tics.
El inicio generalmente ocurre a
los 6 o 7 años.
Los niños se ven afectados 3-5
veces más a menudo que las
niñas.
TS es una condición de por
vida. No hay una cura.

Los objetivos de aprendizaje incluyen:
• Comprender los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento del
ST y los trastornos asociados, como TOC, TDAH, problemas de
aprendizaje, ansiedad, trastornos del estado de ánimo y
depresión.
• Reconocimiento de las formas en que TS y los trastornos
asociados afectan las acciones y reacciones del individuo,
especialmente en situaciones de alto estrés.
• Aprender a responder a los comportamientos típicos de TS,
incluso las palabrotas y la ira, para evitar una mayor
confrontación.
• El uso de técnicas de reducción de escala para aumentar el
cumplimiento de las personas, especialmente en encuentros de
alto riesgo.

Para programar una presentación de
cumplimiento de la ley o de primera respuesta,
contáctenos al 908-575-7350 o info@njcts.org

El NJ Center for Tourette Syndrome & Associated Disorders, Inc. (NJCTS) es el primer Centro de Excelencia para el Síndrome de Tourette (TS) de la
nación. A través de asociaciones y colaboraciones, NJCTS ofrece una serie continua de servicios, apoyo y educación para las familias; divulgación y
capacitación para profesionales médicos y educativos; y abogacía por la investigación colaborativa para mejores tratamientos y una cura para el ST.
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