
Intervención Temprana (EI) es un programa diseñado para ayudar a las familias a promover el
crecimiento y desarrollo de sus niños desde que nacen hasta que cumplen tres años, cuando
tienen retrasos madurativos o han sido diagnosticados con un problema de salud que puede
causar retraso madurativo.

Todos los niños remitidos a Intervención Temprana son evaluados en todos los aspectos de su
desarrollo.

El equipo de EI hablará con usted sobre sus preocupaciones y prioridades.

Su equipo de EI querrá saber sobre las cosas que su niño ya puede hacer y las cosas que le
cuestan. Compartir con el equipo todo lo que usted sabe sobre su niño les ayudará a determinar
los puntos fuertes y necesidades del niño.

Si su niño es elegible, trabajaremos con usted para desarrollar un Plan de Servicio Familiar
Individualizado. Tendremos una conversación detallada para conocer sus actividades diarias, y
saber cómo las habilidades y comportamiento del niño repercuten en su participación.

JJuntos desarrollaremos metas basadas en lo que es más importante para usted, para ayudar a su
niño a poder realizar actividades familiares y comunitarias exitosamente.

Los niños aprenden mejor cuando practican nuevas habilidades durante las actividades diarias con
sus miembros de familia y cuidadores.

Los servicios se proporcionan en el hogar y en otros lugares donde el niño pasa el día. Los
proveedores de EI pueden reunirse con usted y su niño de manera solamente presencial o virtual, o
de ambas maneras.

Los proveedores de EI les enseñarán a usted y a los otros cuidadores a trabajar con el niño para
ayudarle en su desarrollo y aprendizaje. Les ayudarán a ampliar su conocimiento y a probar nuevas
estrategias para contribuir al crecimiento y desarrollo del niño.
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