¿Dónde puedo obtener apoyo?

¿Qué es Intervención
Temprana?

En ocasiones, cuando el desarrollo y aprendizaje de
su bebe le preocupan, es útil hablar con otro padre/
madre que ha pasado por la una situación similar. En
el “ Family Involvement Project” lo van a escuchar y
conectar con la persona y recursos apropiados. Para
mas información llame sin cobro al 888-604-2677.
Cuando su bebe necesita ayuda extra, el “Infant &
Toddler Connection of Virginia” lo puede ayudar!

Padres y profesionales trabajando
juntos para promover el desarrollo
y crecimiento de los bebes

Conexión para Lactantes y
Niños Pequeños de Virginia

1-800-234-1448
TTY/TDD 1-804-771-5877
www.infantva.org
Conexión para Lactantes y Niños
Pequeños de:
____________________________________
____________________________________

Partnership for People with Disabilities es un centro universitario de excelencia en
materia de discapacidades del desarrollo, que se encuentra en Virginia
Commonwealth University. VCU es una universidad que promueve la igualdad de
oportunidades, y proporciona acceso a la educación y a un empleo
independientemente de la edad, la raza, el color, el origen, el sexo, la religión, la
orientación sexual, la condición de veterano, la afiliación política o las discapacidades.
Si necesita formatos alternativos de este documento, comuníquese con Partnership for
People with Disabilities al (804) 828-3876 o al (800) 828-2210 (Retransmisión TTY).
Esta publicación fue producida con el apoyo del Departamento de Salud de Virginia,
con fondos de la Administración de Recursos y Servicios de Salud, subsidio n.°.
D70MC12838.

Los bebes crecen y aprenden a su propio ritmo.
Algunos bebes necesitan un poco mas de
ayuda. Si el medico de su bebe tiene alguna
duda sobre el desarrollo de su bebe, es
importante obtener esta ayuda lo mas pronto
posible porque los bebes aprenden
rápidamente. El “Infant & Toddler Connection
of Virginia” brinda apoyo y servicios para los
bebes y sus familias, a fin de que las familias
puedan ayudar a su bebe a aprender durante
sus actividades y rutinas diarias.
Esto se llama intervención temprana.

Que esperar en intervención temprana?
¿Que pasa después de que el medico o yo se
comunique con el “Infant and Toddler Connection
of Virginia”?
Cuando su medico se comunique con el “Infant & Toddler
Connection, usted recibirá una llamada de alguien que le dará
mas información acerca de la intervención temprana, le hará
algunas preguntas y responderá cualquier pregunta que usted
pueda tener. Se programara una cita para que el coordinador
de servicios se reúna con usted y su hijo. Si usted (en lugar de
su medico) llama al “Infant & Toddler Connection” entonces la
persona que le conteste la llamada, le pedirá información
básica y responderá sus preguntas. Esta persona podrá
coordinar una cita para reunirse con usted y su hijo, o volverá
a llamarle para coordinar una cita.

Que es un coordinador de servicios?

¿Qué sucede si mi hijo es elegible para la intervención temprana?
Si su hijo califica, su coordinador de servicios trabajará con usted para desarrollar un plan en función de las
necesidades de su hijo. El plan establecerá metas de trabajo con usted a fin de ayudar a su bebé a hacer las
cosas que son importantes para su crecimiento. Esto se denomina Plan de Servicios de Familia
Individualizados o IFSP. El IFSP también incluye los servicios necesarios para cumplir sus metas. El mejor
proveedor para los servicios de su bebé dependerá de su bebé, de lo que es importante para usted y de la
forma en que la capacitación del proveedor coincide con las necesidades de su familia.

Un coordinador de servicios es un profesional que le ayuda a
comprender los servicios disponibles para su hijo y su familia
mediante la Conexión para Lactantes y Niños Pequeños y
otros recursos de la comunidad. El coordinador de servicios es
un vínculo entre su familia y los demás profesionales que
trabajarán con usted. Este asegurará que su bebé reciba los
servicios que necesita.

¿Dónde se proporcionarán los servicios de intervención temprana?

¿Cómo determinaré si mi hijo puede recibir
servicios de intervención temprana?

Existe una variedad de apoyo y servicios disponibles para los niños elegibles y sus familias. El propósito de todos los serv icios
de intervención temprana es ayudarle a ayudar a su hijo a aprender y desarrollarse. Las familias son los primeros y principales
maestros de sus hijos. Dado que los bebés aprenden mirando, explorando y practicando, los proveedores de servicios de
intervención temprana ayudan a su familia a aprender formas para ayudar a sus hijos a aprender y practicar nuevas habilidades
a lo largo del día.

Esto se realiza mediante un proceso denominado
“Determinación de elegibilidad”. La elegibilidad para los
servicios de intervención temprana se basa en las necesidades
de desarrollo de su hijo, no así en sus ingresos. Los servicios
de intervención temprana están disponibles para su hijo hasta
los 3 años de edad. La información que usted y su médico
proporcionan así como la información que se obtenga a partir
de la observación de su hijo se utiliza para determinar si este
necesita ayuda extra para su desarrollo y aprendizaje.

Para la mayoría de los niños y las familias, los servicios de intervención temprana se proporcionan en el hogar de la
familia. Los servicios también se proporcionan en otros lugares de la comunidad, como parques, centros de
atención de niños, centros comunitarios y otros lugares de recreación de los niños y sus familias.

¿Qué puedo esperar de los servicios de intervención temprana?

¿Cuánto costará la intervención temprana?
Algunos servicios son gratuitos. Estos incluyen la determinación de la elegibilidad, la coordinación de los servicios,
cualquier evaluación necesaria para su hijo y la comunicación con el IFSP. Existen cargos para algunos de los
servicios incluidos en el IFSP, pero no se le pueden negar servicios a su familia por no poder costearlos.

