¿Qué es la intervención
temprana?

¿Quién puede hacer una
remisión?

Padres y profesionales
trabajan juntos para ayudar a
que los bebés se desarrollen
y aprendan.

Cualquiera puede hacer una remisión,
incluyendo padres, proveedores de
atención médica, vecinos, familiares,
padres de acogida y proveedores de
atención diaria. Los padres de familia,
pueden remitir a su hijo(a) al programa
Early Start si sospechan de un retraso o
problema. Los padres deben dar su
permiso para que evalúen a su hijo(a).

¿Cómo sé si mi hijo(a) califica
para los servicios?

Los bebés aprenden y crecen a su
propio ritmo. Algunos bebés necesitan
un poco de ayuda adicional. Como los
bebés crecen y aprenden con rapidez,
es importante obtener ayuda adicional
tan pronto como sea posible, si usted o
el médico del bebé tienen inquietudes
acerca del desarrollo de su bebé.
El Programa Early Start en el Alta
California Regional Center ofrece
apoyos y servicios para los bebés y sus
familias, de tal manera que las familias
puedan ayudar a su hijo o hija a
aprender durante las actividades y las
rutinas cotidianas.
A esto se le llama intervención
temprana.

Con información de usted, del médico
del niño y al observar a su hijo(a)
mediante evaluaciones; se usa todo
para averiguar si necesita algo de
ayuda adicional en su desarrollo y
aprendizaje.

¿Qué pasa después si mi hijo(a)
es elegible para la intervención
temprana?
Si su bebé es elegible, su coordinador
de servicios trabajará con usted para
desarrollar un plan con base en lo que
necesita su hijo(a). El plan definirá
metas para trabajar con usted para
ayudar a que el bebé haga cosas
importantes para su crecimiento. A esto
se le llama Plan de Servicio Familiar
Individualizado, o IFSP.
El IFSP también enumera los servicios
que se necesitan para lograr sus metas,

tomando en cuenta sus inquietudes,
prioridades y recursos.

¿Dónde se prestarán los
servicios de intervención
temprana?
Para la mayoría de los niños y las
familias, los servicios se prestan en la
casa de la familia y también en otros
lugares de la comunidad, como
parques, guardería, centros
comunitarios y otros lugares donde los
niños y las familias pasan tiempo.

¿Qué puedo esperar de los
servicios de intervención
temprana?
Se tienen disponibles diversos apoyos y
servicios para los niños elegibles y sus
familias. El propósito de todos estos
servicios es ayudarle a que le ayude a
su hijo(a) a aprender y desarrollarse.
Las familias son los primeros maestros
y los más importantes para sus hijos.
Como los bebés aprenden viendo,
explorando y practicando cosas, los
proveedores del servicio de intervención
temprana ayudan a que su familia
aprenda maneras de ayudar a que su
hijo(a) aprenda y practique nuevas
habilidades a lo largo de cada día.

¿Cuánto costará la intervención
temprana?
No hay costo para la evaluación, la
valoración y la coordinación del servicio.
El seguro público o privado se accede
para servicios necesarios médicamente,

que incluyen terapias del habla, física y
ocupacional.

¿Con quién debo
hablar si me
preocupa el
desarrollo de mi
bebé?
Comuníquese con
nosotros
Para hablar con un coordinador
de admisión para Early Start,
llame a:
Alta California Regional Center
(916) 978-6249
(916) 978-6647 (En Español)

Visítenos en la web:
www.altaregional.org
Oficinas en Sacramento,
Roseville, Placerville, South
Lake Tahoe, Truckee, Grass
Valley, Woodland y Yuba City
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Se ofrecen servicios de intervención
temprana para niños pequeños, desde el
nacimiento hasta los 36 meses

