
¿Qué es 
la intervención 

temprana? 
 

Padres y profesionales trabajando 

juntos para ayudar a los bebés y niños 

pequeños a desarrollarse y aprender. 
 
Los bebés y los niños/as pequeños/as 

aprenden y crecen a su propio ritmo. Algunos 

necesitan un poco más de apoyo. Dado que 

los niños/as  crecen y aprenden rápidamente, 

es importante obtener este apoyo lo antes 

posible si usted o su pediatra tienen 

inquietudes sobre el desarrollo de su hijo/a. 

 
El programa Comienzo Temprano de Alta 

California Regional Center proporciona 

servicios y apoyo a los niños/as en el 

contexto de su familia.  
Las familias reciben entrenamiento para 

ayudar al niño/a a aprender durante las 

actividades y rutinas cotidianas. 

 
Esto es llamado intervención temprana. 

 
¿Quién puede hacer 

un referido? 
 
Cualquiera puede hacer un referido, incluidos los 

padres, los proveedores de atención médica, los 

vecinos, los familiares, los padres de acogida y los 

proveedores de guarderías. Como padre, puede 

enviar a su hijo/a al programa Comienzo Temprano 

si sospecha que tiene un retraso. Los padres deben 

autorizar que su hijo/a sea evaluado. 

 

¿Cómo puedo saber si mi 
hijo/a puede recibir los 

servicios? 
 
Se utiliza la información proporcionada por 

usted, la del médico de su hijo/a y de la 

observación durante la evaluación para 

determinar la elegibilidad para los servicios 

de intervención temprana. 
 
 

¿Qué ocurre después 
si mi hijo/a es elegible para 
la intervención temprana? 

 
Si su hijo/a es elegible, su coordinador de servicios 

trabajará con usted para desarrollar un plan 

basado en las necesidades de su hijo/a. El plan 

establecerá los objetivos para trabajar con usted 

con el fin de apoyar el desarrollo de su hijo/a. 

 
¿Dónde se prestarán 

los servicios de intervención 
temprana? 

 
Los servicios de intervención temprana se 

proporcionan en el entorno natural de la 

familia. Los servicios pueden ofrecerse en 

el hogar y en la comunidad, como 

parques, guarderías, centros comunitarios 

y otros lugares donde los niños/as y las 

familias viven, juegan y aprenden. 

 
¿Qué puedo esperar 

de los servicios 
de intervención temprana? 

 
Las sesiones de intervención se centran en 

lo que funciona y lo que es difícil para el 

niño/a y la familia en su vida cotidiana. Los 

profesionales enseñarán a los padres a cómo 

utilizar las rutinas y las actividades cotidianas, 

como las comidas y las salidas, como 

oportunidades para que el niño/a practique 

importantes habilidades de desarrollo. 
 

¿Qué costo tiene? 
 
La evaluación, valoración o coordinación 

de los servicios no tiene ningún costo. Se 

accede al seguro para los servicios 

necesarios por motivos médicos. 



¿Con quién debo hablar 
si me preocupa 

el desarrollo de mi 
hijo/a? 

 
Para hacer un referido, llame al Alta 
California Regional Center al (916) 978 - 
6249 o escanee el siguiente código QR 
para llenar una solicitud en línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condados atendidos 
 
Alta California Regional Center presta 

servicio a 10 condados que incluyen: 

Alpine, Colusa, El Dorado, Nevada, Placer, 

Sacramento, Sierra, Sutter, Yolo y Yuba. 
 
 

www.altaregional.org 
 
 

@altacaliforniaRC 
 
 
@altacal_rc 
 

 
@AltaCal_RC 

 

Oficinas 
 
 

Grass Valley Sacramento 
333 Crown Point Cir., 2241 Harvard St., 

Suite 200, Suite 100, 
Grass Valley, Sacramento, 

CA 95945 CA 95815 
(530) 272-4231 (916) 978-6400 

Fax (530) 272-4637 Fax (916) 489-1033 
 
 

Yuba City Woodland 
950 Tharp Rd., 283 West Court St., 

Suite 202, Yuba City, Suite B, Woodland, 
CA 95993 CA 95695 

(530) 674-3070 (530) 666-3391 
Fax (530) 674-7228 Fax (530) 666-3831 

 
 

Placerville Roseville 
573 Main St., 516 Gibson Dr., 

Placerville, Suite 150, Roseville, 
CA 95667 CA 95678 

(530) 626-1353 (916) 437-6900 
Fax (530) 626-0162 Fax (916) 978-6583 

 
 

Truckee South Lake Tahoe 
13450 Donner Pass 2489 Lake Tahoe 

Rd., Suite B, Blvd., Suite 1, 
Truckee, South Lake Tahoe, 

CA 96161 CA 96150 
(530) 587-3018 (530) 314-5970 

Fax (530) 550-2217 Fax (530) 314-5971 
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