¿Por qué actúo de esta manera?
Porque no lo puedo controlar.
Mucho del estigma alrededor del síndrome de Tourette (ST) y Trastornos de Tics
viene de malentender la condición. Estas tarjetas talvez pueden ayudar a usted o
a su hijo o hija a explicar el ST y los Trastornos de Tics.
Nuevo: Recursos del COVID-19
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Yo tengo el síndrome de Tourette o un trastorno de tic –
una condición médica. Me causa a hacer sonidos altos y
movimientos y a decir cosas que no intento decir. Por
favor entienda que esto es una condición médica y no
puedo controlar mis tics. El tratamiento para el síndrome
de Tourette es limitado y no tiene cura. Estoy
agradecido(a) por su comprensión y empatía.

Tengo el síndrome de Tourette o un trastorno de tic –
una condición médica. Me hace toser, oler o aclarar la
garganta aunque no estoy enfermo/a/x. Por favor
entienda que es una condición médica y no puedo
controlar los tics. El tratamiento para Tourette y los tics
es limitado y no existe cura. Por favor tenga en cuenta
que mi condición está cubierta por la American
Disabilities Act.

Mi condición está cubierta bajo la Ley Estadounidense
para Personas con Discapacidades (ADA, por sus siglas
en inglés). Visite tourette.org para aprender más.
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El síndrome de Tourette (ST) es parte de un espectro
de condiciones hereditarias, del neurodesarollo y con
comienzo en la niñez llamado trastornos de tics. Estas
condiciones afectan a adultos y niños, causándolos a
hacer movimientos repentinos e incontrolables llamados
tics. Más que molestoso, el ST y los tics pueden ser
emocionalmente y físicamente debilitantes socialmente.
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