
Si desea obtener más información 
por favor llámenos al

800.233.4050
o visite nuestro sitio web
www.help4adhd.org/nrc

Aunque los individuos que viven con TDAH pueden 
ser muy exitosos en la vida, si el TDAH no se 
identifica y no recibe tratamiento adecuado, 
puede tener consecuencias graves entre ellas: 
fracaso escolar y laboral, depresión, problemas 
en las relaciones, abuso de sustancias y 
problemas con el sistema legal. Su identificación 
y tratamiento tempranos son extremadamente 
importantes para asegurar el éxito toda la vida.

El Centro Nacional de Recursos de TDAH (National 
Resource Center on ADHD) trabaja de cerca con 
una Junta de Asesoría Profesional de expertos en 
TDAH reconocidos a nivel nacional para asegurar 
que sus materiales cumplan con los estándares más 
altos para la información basada en la ciencia.

National
Resource
Center
on ADHD
A Program of CHADD

El Centro Nacional de Recursos  (National 
Resource Center, NRC) del TDAH es un 
programa de Niños y adultos con Trastorno 
por Déficit de Atención e Hiperactividad, 
S.A. (Children and Adults with Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder, Inc., CHADD). 
Se estableció por medio de un acuerdo de 
cooperación con los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC), 
el Centro Nacional de Defectos Congénitos 
y Discapacidades del Desarrollo (National 
Center on Birth Defects and Developmental 
Disabilities, NCBDDD), para prestar el 
servicio de centro nacional de coordinación 
de la información más reciente basada en la 
evidencia sobre el TDAH. 

El Centro 
Nacional de 
Recursos 
del TDAH

Construyendo
una
comunidad

más fuerte



Sitio web – podrá encontrar información basada en la 
ciencia sobre el TDAH y trastornos relacionados en 
www.help4adhd.org/nrc
Línea de ayuda de TDAH – servicio telefónico con 
personal de Especialistas en Información de Salud para 
responder a sus preguntas al 800.233.4050, de lunes a 
viernes, 1 p.m.-5 p.m. hora del este
Pregúntele al experto - serie de presentaciones por 
internet con científicos, investigadores y profesionales de 
la salud líderes en TDAH 
Semanario TDAH (ADHD Weekly) – revista electrónica 
semanal que contiene información oportuna sobre el TDAH
Biblioteca de ciencias de la salud – servicio de recursos 
con acceso al sistema nacional de bibliotecas médicas y la 
base de datos de la biblioteca del NRC
Comunidades de TDAH reunidas (ADHD Communities 
Together, ACT) – programa que se enfoca en las 
comunidades desatendidas afectadas por el TDAH 
mediante la extensión a la comunidad
Medios digitales - videos y redifusión multimedia 
(podcasts) con información sobre el TDAH

Programa de premios para científicos jóvenes (Young 
Scientist Award Program) – fomento de la investigación en 
TDAH por medio del reconocimiento de científicos emergentes 
Publicaciones de estudios de investigación – apoyo a la 
investigación mediante publicaciones en el sitio web sobre 
la investigación en TDAH actual
Mes de la conciencia del TDAH (ADHD Awareness Month) 
– actividades a nivel nacional para crear conciencia y 
diseminar información basada en la evidencia
Colaboración con profesionales y organizaciones de TDAH 
para expandir nuestra misión y extensión
Redes sociales para publicar las noticias sobre los 
últimos avances en TDAH
Conexión de la atención (Attention 
Connection) – comunidad de TDAH 
en línea para tratar asuntos 
relacionados con el TDAH

Lo que hacemos:
El NRC tiene un personal altamente capacitado 

que se dedica a las siguientes actividades:

La misión del Centro Nacional de Recursos 
(National Resource Center, NRC) es ofrecer 
información, educación y programas basados 
en la ciencia para aumentar la aceptación 
y reducir el estigma asociado con el TDAH; 
promover la salud y el bienestar de los niños 
y adultos con el TDAH y de sus familias; y 
fortalecer la capacidad de los profesionales 
para trabajar de manera efectiva con 
aquellos afectados por el TDAH.
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