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Servicios de Intervención
Temprana en Illinois

¿Tiene Preguntas Sobre El
Desarrollo De Su Hijo?

Vea en el interior la introducción al

Programa de Servicios de Intervención

Temprana en Illinois  para bebés y niños

pequeños con retrasos del desarrollo o

discapacidades y para sus familias.

Mientras Más Rápido Empezamos, 
Más Lejos Llegarán

Si tiene alguna pregunta sobre cualquier
programa del Departamento de Servicios
Humanos de Illinois (IDHS), llame o visite su
Centro de Recursos Para Familias y
Comunidad (FCRC). Contestaremos sus
preguntas.  Si usted no sabe dónde está o no
puede ir a la oficina de FCRC, puede llamar
gratis a la línea de ayuda automatizada las 
24 horas del día al:

1-800-843-6154
1-800-447-6404 (TTY)

Puede hablarle a un representante entre:
8:00 a.m. - 5:30 p.m.   lunes - viernes
(excepto en días feriados del estado)

Para respuestas a sus preguntas, 
también puede escribir a:

Illinois Department of Human Services
Bureau of Customer Support and Services
100 South Grand Avenue East
Springfield, Illinois  62762

Vaya a nuestro sitio por Internet en: 

www.dhs.state.il.us

¿Hay algo que le preocupa?

Pregúntele a su médico o enfermera si el
crecimiento y desarrollo de su hijo
corresponden a su edad. 

De la mayoría de las diferencias no hay de
qué preocuparse, pero en algunos niños,
las diferencias pueden ser la señal de que
necesitan ayuda especial.

Lo más pronto que se identifique un
retraso o discapacidad, lo más probable
es que los servicios de intervención
temprana pueden ayudar a su niño a
alcanzar su potencial.

¿Cómo puedo obtener más
información?

Para obtener más información o
remisiones al Programa Intervención
Temprana de Illinois, llame a su oficina
local de CFC.  Para el número en su
sector, llame gratis al 1-800-323-4769.

Para la lista completa de los servicios de
Intervención Temprana y recursos
adicionales para familias con niños
pequeños, vaya al sitio por Internet del
Centro de Intervención Temprana de
Illinois en http://eiclearinghouse.org. 



¿Qué es el programa
Intervención Temprana?

El Programa Intervención Temprana (EI)
provee servicios para ayudar a los niños a
crecer y aprender durante los primeros 3
años de vida.  Proporciona servicios a las
familias con niños desde el nacimiento
hasta los 3 años de edad que tienen retrasos
en el desarrollo o discapacidades o que
corren riesgos de retrasos en el desarrollo. 

¿Por qué es importante la
Intervención Temprana?

Durante los primeros 3 años de vida, el
cerebro de su hijo y el cuerpo están
creciendo rápidamente y están aprendiendo
muchas cosas nuevas sobre el mundo que le
rodea.  Todos los niños necesitan amor y
apoyo para crecer y aprender, pero algunos
niños necesitan un poco de ayuda
adicional. Con la ayuda adecuada, su niño
puede alcanzar su potencial. 

¿Cómo funciona el programa
Intervención Temprana?

El primer paso para su familia es una remisión 
a Conexiones Para Niños y Familias (Child and
Family Connections - CFC).  Usted o su médico
puede referir a su hijo a CFC.  Para encontrar su
oficina local de CFC, llame gratis al 
1-800-323-4769.

Después de la remisión, usted se reunirá con un
equipo para ayudarle a evaluar el desarrollo de su
hijo y para determinar si su hijo es elegible para los
servicios de Intervención Temprana.

Si su hijo es elegible, usted trabajará con un
equipo de profesionales para desarrollar un plan
de servicios.  El plan se llama Plan de Servicio
Familiar Individualizado, o IFSP. En este plan se
explica lo que usted quiere para su hijo y cómo
todos trabajarán juntos para alcanzar las metas
que usted y su equipo han elegido.

Usted y su equipo determinarán quién trabajará
con usted y su hijo y los servicios que se prestan.
Los servicios podrían incluir desarrollo del habla,
terapia ocupacional o fisioterapia. 

Los servicios de Intervención Temprana se
proveerán en un horario conveniente para su
familia y en lugares familiares donde su niño
aprende y juega (como su hogar, centro de
cuidado infantil, el parque, o la biblioteca). Su
niño aprenderá nuevas habilidades dentro de las
rutinas diarias de su familia, al igual que la hora de
comer, horas de juego, hora para cuentos, o la
hora del baño. 

¿Cuánto cuesta el programa
Intervención Temprana?

Los fondos del programa cubre los gastos de
las evaluaciones para determinar si su niño es
elegible para los servicios de Intervención
Temprana y para planificar y coordinar los
servicios para su hijo y familia.  Los servicios
los paga el seguro de salud o fondos del
programa.  Se puede cobrar una cuota
basado en la capacidad de pagos e ingresos
de la familia.

¿Qué pasa cuando su niño
cumpla 3 años?

Antes de que su hijo cumpla 3 años, usted y
su equipo desarrollarán un plan para ayudar a
su hijo a hacer la transición a los programas
comunitarios de educación preescolar o de
otro tipo para que pueda seguir creciendo y
aprendiendo.


