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¿Qué es la
Intervención Temprana?

Mira lo que puedo hacer 

¿Cómo Averiguo Más?

Para recibir más información o referirse al Programa
de Intervención Temprana de Illinois, llame a su
oficina local de CFC.  Para hallar su oficina local
de CFC, llame al

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

Información en inglés y español

O visite
http://eiclearinghouse.org/es/resources/
public-awareness/family-guide-sp/

Para ver una lista completa de servicios y 
recursos adicionales para familias de niños

pequeños, visite el Centro de Información sobre
la Intervención Temprana de Illinois en
http://eiclearinghouse.org/es/.

¿Debería Preocuparme?

La mayoría de las diferencias en el desarrollo no
son para preocuparse, pero en algunos niños estas
pueden indicar una necesidad de ayuda especial.

Un análisis del desarrollo puede ofrecer una visión
panorámica del desarrollo de su hijo/a. Pregunte a
su proveedor de atención médica o de cuidado de
niños si el crecimiento y el desarrollo de su hijo/a
están bien proporcionados de acuerdo a su edad.

Para ver una lista de hitos típicos en niños
pequeños, visite el sitio web del Centro de
Información sobre la Intervención Temprana de
Illinois en http://eiclearinghouse.org/es/
resources/public-awareness/growth-chart-sp/. 

La Intervención Temprana …

■  utiliza un método de equipo en el que 
USTED es el integrante más importante

■  incorpora apoyos y servicios a sus rutinas
diarias en ambientes familiares

■  encaja en el estilo de vida y cultura de 
su familia 

■  provee apoyos y servicios en su lengua
materna u otra forma de comunicación 

■  depende de la participación familiar

La intervención temprana es un programa

estatal que provee apoyo y servicios 

a familias con el fin de ayudar a sus 

niños menores de 3 años a alcanzar 

hitos de desarrollo.

  

Revise este folleto para ver si su familia

podría sacar provecho del programa 

de intervención temprana.

¿Debería preocuparme 
por el desarrollo 
de mi hijo/a?



¿Por qué es Importante la
Intervención Temprana?

El cerebro y el cuerpo de su hijo/a crecen
rápidamente durante los primeros tres años de
vida.  Está aprendiendo muchas cosas nuevas
acerca del mundo que lo rodea. Todos los niños
necesitan amor y apoyo para crecer y aprender,
pero algunos necesitan un poco más de ayuda.
Un equipo de intervención temprana puede
apoyar a su familia y ayudar a su hijo/a a alcanzar
su potencial.

¿Cómo Podemos Ayudarlo?
El programa de intervención temprana fortalece a
las familias para que puedan ayudar a sus niños a
aprender y superar dificultades. La familia, el
coordinador de servicios y los proveedores de
servicios forman un equipo. Juntos:

■  aprovecharemos las fortalezas de su hijo/a y
su familia,

■  hablaremos de las dificultades y preocupaciones
que tiene su familia por su hijo/a, y

■  nos informaremos acerca de cómo su hijo/a
está aprendiendo, moviéndose, hablando,
comiendo, comportándose, etc.

Cualquier persona puede llamar para hacer una
derivación para un niño. La participación es
voluntaria.

¿Cómo Empiezo?

Llame a Conexiones de Niños y Familias
de Intervención Temprana (CFC)   para
pedir una evaluación del desarrollo. Para
hallar su oficina local de CFC, llame al
(800) 843-6154.

Se reunirá con un coordinador de servicios
para hablar sobre sus preocupaciones
sobre su hijo/a. Luego se reunirá con los
proveedores de servicios para ayudarles
a evaluar el desarrollo de su hijo/a y
determinar si el niño/a reúne los requisitos
para los apoyos y servicios de
intervención temprana.

Si su hijo/a reúne los requisitos, usted
colaborará con su equipo para desarrollar
un plan de apoyos y servicios. Estos se
proveerán a horas convenientes para su
familia y en lugares conocidos en los que
su hijo/a aprende y juega, como su
hogar, guardería, parque o biblioteca.

Usted y su hijo/a aprenderán
nuevas habilidades dentro 
de las rutinas diarias de 
su familia, tales como la 
hora de comer, jugar, leer

cuentos o bañarse.

Para conocer más detalles sobre el programa
de intervención temprana, consulte Una guía
para familias en 
http://eiclearinghouse.org/es/resourc
es/public-awareness/family-guide-sp/

¿Cuánto Cuesta la 
Intervención Temprana?

Las evaluaciones que determinan la elegibilidad
para los apoyos y servicios de intervención
temprana son gratuitas. El planeamiento y
coordinación de servicios siempre son gratuitos
para los niños elegibles y sus familias.

Los apoyos y servicios de intervención temprana
son pagados por el programa de intervención
temprana, el seguro médico privado de la familia,
o los seguros de asistencia pública como
Medicaid o All Kids. Algunas familias pueden
tener que pagar una cuota basada en el número
de integrantes e ingresos familiares. El programa
de intervención temprana no requiere ningún
comprobante de estatus inmigratorio. 
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