
¿QUÉ ES LA DISLEXIA?
“La dislexia es una discapacidad de aprendizaje específica que es de origen 
neurológico. Se caracteriza por dificultades con el reconocimiento de palabras 
exactas y/o fluidas y habilidades de deletreo y decodificación pobres. Estas 
dificultades resultan típicamente de un déficit en el componente fonológico de 
la lengua que es a menudo inesperada en relación con otras habilidades 
cognitivas y la provisión de instrucción efectiva en el aula. 

Las consecuencias secundarias pueden incluir problemas en la comprensión 
de lectura y experiencia de lectura reducida que puede impedir el crecimiento 
del conocimiento de vocabulario.”

¿QUIÉN ES IDA AUSTIN?
IDA Austin es una organización 501(c)(3) sin fines de lucro dedicada a promover 
la excelencia en lectura para todos los niños por medio de la identificación 
temprana de la dislexia, enseñanza eficaz de lectura para adultos y niños con 
dislexia y la capacitación de maestros.

La sucursal de IDA de Austin patrocina:
• Línea de ayuda (512) 666-8190
• Conferencias y formación docente
• La defensa y apoyo de padres e hijos
• Boletines electrónicos con eventos y recursos
• Presentaciones y materiales a organizaciones y distritos escolares
• Legislación de lineamientos estatales que impactan la dislexia

¡HÁGASE SOCIO DE IDA AUSTIN!
Las membresías individuales de IDA son una gran manera de formar parte de la 
próspera comunidad de dislexia mientras recibe publicaciones emblemáticas y 
alertas oportunas. 

Al hacerse socio al Nivel Nacional, usted automáticamente será parte de su 
sucursal local. Como miembro, estará en la compañía de los investigadores 
principales a nivel mundial, maestros, profesionales y padres dedicados a 
ayudar individuos con dislexia.

¡Somos su IDA!
Somos una de tres 

sucursales en Texas de la 
Asociación Internacional de 

Dislexia. Aunque nuestro 
nombre es IDA Austin, 
nuestra membresía se 
extiende al este, oeste, 
centro y sur de Texas. 

¡Conéctese con nosotros 
para ubicar recursos, 

encontrar respuestas a 
sus preguntas y para 

unirse a nosotros para 
advocar y promover a la 
dislexia hasta que todos 

puedan leer!

EN LINEA:
aus.dyslexiaida.org

FACEBOOK:
fb.com/IDAAustinTX

TWITTER:
twitter.com/IDAAustinTX

POR TELÉFONO:
512-666-8190

International Dyslexia Association Austin | PO Box 92604 | Austin, Texas 78709

Promoviendo la alfabetización a través de la investigación, educación y apoyo.
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