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Centro de Recurso Familiar WarmLine
El Centro de Recurso Familiar WarmLine es un lugar a donde las familias pueden ir cuando descubren que su niño tiene cuidado especial de salud o necesidades de desarrollo. WarmLine es una organización sin fines de lucro dedicada a proveer apoyo, información y
referencia a ningún costo para familias de bebés y niños pequeños con necesidades especiales.
WarmLine puede ayudar de la siguiente manera:
 Conectando a usted con otros padres por medio de actividades familiares y a la comunidad
para asegurar la inclusión de todos los niños dentro de la vida diaria,
 Informando a usted sobre los sistemas y servicios. Proveemos entrenamiento para alcanzar
concientización de como apoyar el desarrollo único de cada niño.
 Capacitando a usted para desarrollar habilidades de liderazgo y ser un participante active en
los programas y servicios de su niño. ¡Los padres son los mejores defensores de sus hijos!
WarmLine es una parte importante del Programa Comienzo Temprano para los condados de Sacramento, Placer, Yolo, El Dorado, Nevada, y Alpine. Estamos compuestos de padres
que comparten la experiencia de criar a un niño con necesidades especiales.
Nuestros servicios incluyen:
Información y Referencia: Conectando a las familias con los servicios.
Apoyo Familiar: Proveyendo apoyo de padre a padre y referencias para grupos de apoyo.
Alcance Total: Aumento de concientización publica de discapacidades y servicios disponibles.
Talleres y Seminarios: Entrenamientos de sistemas, servicios y apoyando el desarrollo infantil.
Actividades: Grupos de juego, actividades familiares, eventos sociales para padres.
Biblioteca de Recursos: Recursos enfocados en desarrollo infantil/familia y discapacidades.
Publicaciones de WarmLine: “Guía de Recursos Comienzo Temprano”, Cumpliendo Tres
Años” y otras—todas disponibles en nuestro sitio de internet (www.warmlinefrc.org) y la
mayoría traducidas al Español.
 Internet, Email cada dos semanas, Facebook; Manteniendo a las familias conectadas entre sí
y la comunidad.
 Padres Comunitarios: Representantes locales en
cada condado.
Sacramento:








Le invitamos a visitarnos en:






www.warmlinefrc.org
Denos “Like” en Facebook
Email: warmline@warmlinefrc.org
Llame gratis: 800-455-9517
Español: 916-922-1490
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916-455-9500
Email: Warmline@warmlinefrc.org
Condado Placer:
916-632-2100
Email: Warmline@warmlinefrc.org
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Sobre “La Guía de Recursos Comienzo Temprano”
Antes El Directorio Local, la Guía de Recursos Comienzo Temprano ha sido diseñada para ayudar
a los padres y encargados a localizar servicios apropiados para ellos mismos, sus niños en las edades de
cero a tres años y familias. Esta Guía es de mucha ayuda para familias cuyos bebés o niños pequeños
tienen una tardanza en su desarrollo y desean apoyo en reunir sus necesidades especiales. La Guía de
Recursos Comienzo Temprano esta específicamente diseñada para los Condados de Sacramento, Placer,
Yolo, Nevada, El Dorado y Alpine.
Debido a que la Guía será utilizada por muchas familias, cada una teniendo diferentes necesidades, hemos incluido tantas clases de servicios como sea posible. Cuando usted llame a las agencias para
preguntar sobre sus servicios, es importante preguntar sobre los requisitos de elegibilidad. Estos requisitos pueden incluir:



Naturaleza de la necesidad o discapacidad de su niño



Nivel económico (algunas sirven a familias de bajos ingresos solamente, otras pueden
aceptar seguro, otras cobran una tarifa ajustable por servicio y otras pueden ser gratuitos
para todos.)



Residencia (donde usted vive)



Su Situación Familiar (padres adolescentes, padres con una discapacidad, etc.) como se
relacione a la elegibilidad

Ver la siguiente sección ‘Consejos Telefónicos’ para mas información de como contactar agencias.
Cada esfuerzo se ha realizado para asegurar la exactitud y exhaustividad en la Guía. Por favor
llame al Centro de Recurso Familiar WarmLine al 916-922-9276 si usted tiene información que ayudará
a mejorar la siguiente edición.

Los números telefónicos están enlistados bajo el nombre del
condado en la sección números telefónicos (los condados están enlistados en orden de población) y hay una lista adicional para números
regionales cuando es posible. La inclusión de un programa o recurso no
implica el endorso o recomendación de parte de WarmLine.
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Sugerencias para Padres
1. Usted y las personas especiales en su vida son las personas mas importantes para su bebé. Los profesionales que usted conoce son parte de su “equipo de apoyo”. Aun si usted no esta seguro que tipo
de servicios su bebé necesita, déjele saber a los profesionales lo que es importante para usted y su
familia y lo que usted desea para ayudar a su niño.
2. Si es posible, identifique una persona en cada agencia o programa que puede estar disponible para
hablar con usted cuando usted tenga preguntas sobre su niño o los servicios que están siendo proporcionados.
3. Cada agencia o programa tiene un folleto de información. Coleccione las que ofrecen servicios para
su niño y escriba el nombre de la persona de contacto en ellos. (puede ser de mucha ayuda guardar
alguna de esta información aun si actualmente usted no la necesita. Las necesidades de su niño y de
su familia cambiarán y los servicios que usted no necesita hoy pueden ser de ayuda más adelante.)
4. Usted puede sentirse algunas veces abrumado y sobrecargado con las múltiples citas terapéuticas.
Conozca y respete sus limites y prioridades y lo que usted puede y no puede manejar. Usted puede
necesitar programar un “tiempo fuera” de terapia para usted mismo, su niño y el resto de su familia.
Esta es una señal de fortaleza, no de debilidad.
5. Ocasionalmente, todos los padres se estresan con la responsabilidad de cuidar de un niño con necesidades especiales. Si usted o un miembro en su familia necesita ayuda especial en llevar la crianza,
por favor hable con su doctor, trabajador social o coordinador de servicios quien puede ayudarle a
encontrar la mejor solución. Cuide de usted mismo y disfrute las cualidades únicas y preciosas de su
niño.

Recuerde…¡Usted es la persona más importante
en la vida de su bebé!
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Sugerencias Telefónicas
1. ESTE PRE0PARADO Escriba sus preocupaciones y la razón por la que esta llamando antes de hacer la
llamada.
2. TENGA PAPEL Y LAPIZ con usted antes de hacer la llamada. Es una buena idea mantener la información que usted esta coleccionando en una libreta.
3. DECLARE LA RAZON por la que usted esta llamando:
“Estoy llamando por información sobre…”
“Me gustaría hacer una cita para…”
“Me dijo que llamará a su oficina (nombre) de (agencia)…”
“Estoy regresando la llamada a (nombre)…”
4. AVERIGUE SI HAY UNA PERSONA ESPECIFICA o sucursal dentro de esa agencia con quien usted debería
hablar. Escriba el nombre de la persona y número de teléfono para que usted pueda contactarse directamente.
5. TENGA INFORMACION DISPONIBLE. La persona ayudándole puede necesitar información sobre ingresos o seguro, nombre de doctores, clínicas de salud o encargados de su caso, números de seguro social, etc.
Investigue lo que usted necesitará antes de que llame a la agencia otra vez.
6. TOME NOTAS BREVES de su conversación. Si usted no entiende lo que se esta diciendo, repita lo que
usted si entiende y pídale a la persona que le aclare cualquier confusión o malentendido.
7. SEGUIMIENTO.
 Averigüe si necesita y para cuando llamar de nuevo.
 Déjele saber al personal la hora y número de teléfono que es mejor para que lo localicen.
 Anote cualquier cita u otras instrucciones que se le hayan dado.
 Antes de visitar una agencia, pregunte el horario de trabajo y confirme la dirección.

8. SI LA AGENCIA LE ESTARA ENVIANDO INFORMACION, pregunte para cuando espera usted recibirla.
(Para apresurar el proceso, si usted tiene un correo electrónico, pregúntele a la persona si la información
puede ser enviada electrónicamente.)
9. Si usted debe dejar UN MENSAJE DE VOZ:
 Hable lentamente (especialmente cuando esta dejando su número de teléfono),
 Sea breve sobre el porque está llamando
 Diga su número de teléfono al principio y final del mensaje,
 Diga cuando usted llamó.

Por ejemplo, “Este es George Washington. Mi número es 800-555-1212. Estoy llamando por información
sobre como obtener una evaluación para mi hijo, Abraham Lincoln. Son las 10:00 del día Lunes y yo puedo ser contactado en el 800-555-1212 hasta las 5:00. Gracias.”
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Manteniendo Archivos
Los padres pueden enterarse que su bebé tiene necesidades especiales al nacer (y algunas veces antes
del nacimiento), algunos bebés son mantenidos en el hospital por un tiempo y algunas veces el retraso en
el desarrollo no es notado hasta que el niño esta más grandecito.
Cuando sea que un padre se entere sobre la necesidad especial de su niño, será de muchísima ayuda
crearse el habito de mantener archivos. Como usted vaya viendo nuevos doctores, profesionales del desarrollo o de educación, usted necesitará proveer la información a aquellos trabajando con su niño.
El tener un niño con tardanza de desarrollo o necesidad especial y hacer malabares con los servicios
puede ser a veces abrumante. La mayoría de padres que mantienen los archivos de sus niños organizados y
disponibles dicen que el hacerlos les da un sentido de autoridad cuando están tratando con los proveedores de servicios y sistemas.
(A como vaya creciendo su niño, alguna de la información que fue necesaria cuando él/ella estaba
bebé o pequeñito será menos necesaria. Sin embargo, es importante mantener los archivos que usted a
copilado porque ellos pueden ser de mucha ayuda para obtener servicios tales como Seguro Social cuando
él o ella se convierta en adulto. También, si un niño estuvo medicamente frágil, los proveedores médicos
de adultos pueden necesitar la información que usted tiene en sus archivos.)
Usted no necesita gastar mucho dinero en mantener un sistema de archivo. Una carpeta (binder)
que tenga divisores trabaja fabulosamente. Una ventaja es que es portátil y puede acompañarlo a sus citas.
Ejemplos de archivos para mantener
Archivos médicos/dentales
 Lista de doctores y otros proveedores médicos e información de contacto
 Resúmenes de la Salida del Hospital
 Evaluaciones iniciales por nuevos doctores y terapeutas (en la primera visita, pida le envíen una copia)
 Fechas y lugares de exámenes tales como MRI y procedimientos importantes
 Archivos de vacunas
 Medicamentos Actuales
 Alergias
Archivos de Desarrollo
 Lista de terapeutas y otros que están trabajando con su niño e información de contacto
 Hitos de desarrollo (milestones)(destrezas)
 Evaluaciones y Pruebas de Desarrollo
 Plan Individual de Servicios Familiares (IFSP) (ver página 10)
Archivos Educativos
 Los maestros y otros que están trabajando con su niño e información de contacto
 Evaluaciones y Pruebas Educativas
 Programa de Educación Individualizado (IEP)
Por favor vaya a la pagina 35 por hojas de trabajo.
Si usted tiene preguntas sobre mantenimiento de archivos, por favor llame al Centro de Recurso
Familiar WarmLine.
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Como Usar la Internet
Como realizar una búsqueda en la internet:
 Entre en el buscador principal como Google, Bing o Yahoo (ejemplo: www.google.com)
 Si usted tiene un URL (“dirección de internet”, ejemplo: www.warmlinefrc.org), usted puede escribirlo, o…
 En la línea de búsqueda, escriba la información que está buscando. Lo más especificas que sean las
palabras que usted escriba, lo más especifico que serán los sitios que le aparecerán, por ejemplo, escribiendo “diabetes” le dará muchos, muchos sitios. Escribiendo “diabetes juvenil” limitará la información a ese tema solamente. (Colocando comillas alrededor de las palabras le dirá al buscador que
usted desea esa información junta. Sin las comillas alrededor de “diabetes juvenil”, el buscador incluirá sitios con solo las palabras juvenil y diabetes.)
 Usted puede limitar la búsqueda aun mas si usted escribe exactamente el sitio que usted esta buscando, tal como “WarmLine Family Resource Center”.
 Los buscadores pueden reconocer algunas preguntas y correctamente darle sitios relevantes, tal como
“como usar la internet”.
¿Qué puede decir usted del URL (“dirección de internet”)?
 Cada URL es seguido por un sufijo que dice el tipo de organización que es el sitio. Los sufijos mas
comunes son:
.edu (institución educativa)
.org (organizaciones no lucrativas)
.com (organizaciones con fines lucrativos)
.gov (agencia de gobierno)
.mil (militar)
¿Es la información Útil?
No todo lo que usted lee en la internet es verdad. Mientras que la internet es un lugar para encontrar
información valiosa, hay algunas preguntas que usted se tiene que hacer para establecer si la información
es correcta.
¿Quién es el autor?
 ¿Hay algún nombre de la persona que creo la información?
 ¿Tiene la persona una credencial?
¿Cuál es el propósito del sitio de internet?
 ¿Tiene el sitio uno...si es así ¿cuál es?
 ¿Está el sitio de internet tratando de informar, persuadir, o vender?
 ¿Está dirigido a una audiencia en particular?
¿Es el sitio objetivo?
 ¿Es el sitio un factor o una opinión?
 ¿Es el punto de vista del autor objetivo e imparcial?
 ¿Hay alguna afiliación con alguna organización? Si es así, ¿hay alguna
parcialidad?
¿Es la información correcta y actual?
 ¿Puede la información ser verificada?
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Definición de Familia
“Las familias son grandes, pequeñas, extensas, nucleares, de muchas generaciones, con un padre, dos padres, y abuelos. Una familia puede ser temporal como
por unas cuantas semanas, permanente como para siempre. Llegamos a ser parte de
una familia por nacimiento, adopción, matrimonio, o por un deseo de apoyo mutuo...Una familia es una cultura propia con diferentes valores y maneras únicas de
realizar sus sueños. Juntos, nuestras familias llegan a ser la fuente de nuestra riqueza
cultural de herencia y diversidad espiritual. Nuestras familias crean vecindarios, comunidades, estados, y naciones.”

Principios de Apoyo Familiar
De “Directrices de Apoyo Familiar para Una Practica Efectiva en el Sistema de Servicios de Intervención Temprana para Familias de Bebés y Niños
Pequeños con Discapacidades o al Riesgo” Enero, 1994



Todos los niños con discapacidades viviran con una familia de apoyo y capacitada, participando completamente dentro de su comunidad. Cada comunidad esta enriquecida por la inclusión de personas con diversas habilidades.



Las familias son los mejores expertos en lo que necesitan y la constancia en la vida de sus niños. La mejor
manera de ayudarlas es apoyándolas a que sean tomadores de decisiones en vez de tomar decisiones por
ellas.



Las necesidades de las familias cambian con el tiempo. Los servicios y apoyos deberían ser flexibles para
acomodar esas necesidades individuales. La información debería estar disponible cuando los padres la necesiten y cuando es relevante para su familia y niño.



Los servicios y apoyos reunirán mejor las necesidades de la familia si son construidas en los potenciales de la
familia, respetando las preferencias culturales, valores y estilos únicos de vida.



Las familias se beneficiarán del apoyo que promueve la inclusión de personas de todas las edades y sus familias en todos los aspectos de la vida comunitaria. La inclusión es un sentido de pertenencia de ser parte de
una comunidad—valorado y respetado como un miembro contribuyente.

Estrategias de Capacitación Familiar
De “Directrices de Apoyo Familiar para Una Practica Efectiva en el Sistema de Servicios de Intervención Temprana para Familias de Bebés y Niños
Pequeños con Discapacidades o al Riesgo” Enero, 1994

Los servicios de apoyo familiar deberían realzar las habilidades familiares y confianza en utilizar y desarrollar su
propio sistema de apoyo por medio de:







Escuchar a las familias
Dándole a las familias opciones
Ayudando a familias en identificar y tener acceso a ambos intervención temprana y sistemas de apoyo individual (ejemplo: iglesia, comunidad y familiares)
Construir en los potenciales y recursos de la familia
Respetar las decisiones de la familia
Proveer entrenamiento en las habilidades de abogacía
6

Revisión de los Servicios Comienzo Temprano de California/Intervención
Temprana en California
(Extraído de California Map to Inclusion and Belonging: www.CAinclusion.org)

El Comienzo Temprano busca promover y mejorar un sistema de servicios coordinado, enfocado
en la familia para bebés y niños pequeños desde su nacimiento hasta los tres años con una tardanza significativa de desarrollo, una discapacidad o una condición de riesgo establecida con una probabilidad alta que
resulte en una tardanza o discapacidad.



Comienzo Temprano:
Proporciona un sistema de referencia y evaluación que resulta en servicios individualizados y apoyos
para bebés y niños pequeños y sus familias dentro de su comunidad,
Estar enfocado en la familia manteniendo a las familias informadas sobre los servicios para su niño y
apoyando a las familias e incluyéndolas como colaboradores en la toma de decisiones.

El Departamento de Servicios del Desarrollo de California (DDS) es la agencia líder para … la administración de Comienzo Temprano. (En el área de Sacramento, los servicios son principalmente proporcionados por el Centro Regional Alta California (ACRC). DDS colabora con la ...División de Educación Especial del Departamento de Educación de California para los servicios de algunos niños. (Principalmente niños con discapacidades de “incidencia baja”, las cuales son solamente visual, audición y/o impedimento
ortopédico severo.)











Criterios de elegibilidad para el Comienzo Temprano:
La edad (del niño) al momento de la referencia inicial…
Un 33% de retraso del desarrollo en una área de desarrollo antes de los 24 meses de edad:
Desarrollo Cognitivo,
Desarrollo Físico y Motor,
Desarrollo de la Comunicación,
Desarrollo Emocional-social,
Desarrollo Adaptivo.
A los 24 meses o mayor, ya sea un retraso del 50% en una área de desarrollo o un 33 % de retraso en
dos o mas áreas del desarrollo,
Una condición establecida con una alta probabilidad de causar un retraso o discapacidad,
(Comenzando en Enero 2015) Un riesgo alto sustancial de tener una discapacidad de desarrollo debido
a una combinación de factores biomédicos de riesgo.
Servicios de Comienzo Temprano:
Son diseñados para reunir las necesidades individuales de cada bebé o niño pequeño y las necesidades
de la familia,
Son provistos en “ambientes naturales”
Son provistos a familias por personal calificado,
Incluye transición a servicios apropiados a los tres años de edad.
Servicios de Comienzo Temprano pueden Incluir:
√
√
√
√
√
√
√

Aparato de tecnología de ayuda
Servicios de audiología
Algunos servicios de salud
Servicios de enfermería
Terapia ocupacional
Terapia física
Servicios psicológicos

√ Coordinación de servicios
√ Instrucción Especializada
√ Servicios de trabajo social
√ Servicios de lenguaje y habla
√ Servicios de visión
√ Servicios médicos para diagnostico y evaluación
√ Entrenamiento familiar, consejería, visitas al hogar
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¿Qué es un ambiente natural?
AN (NE: ERRAPP) es un acrónimo usado en el Comienzo Temprano de California para describir ambientes
naturales. Significa: Rutinas diarias, Relaciones, Actividades, Lugares y asociaciones. Un ambiente natural es
cualquier lugar donde su niño y familia vive, aprende, y juega. Incluye:
 Rutinas Diarias - tal como bañarse, comer y jugar.
 Relaciones - tal como padres, hermanos, familiares, amigos, vecinos, maestros, o cualquier otra persona

con la que su hijo interactúa.
 Actividades - tal como jugar, leer, caminar e ir al área de juego. Las actividades usan materiales familiares, las cuales pueden ser cualquier cosa encontrada en el ambiente físico de su hijo—juguetes, rocas, libros, columpios, cucharas, una silla de comer, su carrito favorito, etc.
 Lugares - tal como su casa, patio, o lugar de trabajo. Ajustes también incluyen lugares como guarderías,
casa de familiares, parque, supermercados, o bibliotecas.
 Asociaciones - dentro de la comunidad, tal como ir a la iglesia, celebración de días festivos, tomando
parte en practicas culturales, ir a tiendas del vecindario, y viajar en diferentes maneras de transportación.
¿Por Qué son los entornos naturales importantes?
Todos los niños pequeños tienden a crecer cuando ellos están en alrededores familiares y con las personas y objetos que son mas conocidos para ellos. Para niños pequeños con discapacidades, esos entornos
tranquilos son una parte importante de sus servicios de intervención temprana. Entornos Naturales hacen
cada momento del día de su hijo una oportunidad para aprender, desarrollar nuevas habilidades y la inclusión dentro de sus comunidades.
Cada día las oportunidades de aprendizaje ofrecen desafíos para que el niño domine o aprenda. Los
padres y hermanos están presentes en estos ajustes naturales, son parte del aprendizaje del niño y le pueden
ayudar a imitar o copiar el comportamiento y las habilidades de la familia y otros niños. Las preferencias y
prioridades de la familia son parte de las rutinas típicas de la familia. Aun sesiones frecuentes en un centro

de programa no comienza a tener acceso al máximo potencial del niño para aprender. El éxito de la intervención del niño yacen en la utilización de los momentos diarios y oportunidades de aprendizaje.

Proveedores de servicios trabajan con familias para descubrir lo que es importante (prioridades) para
ellos, cuales son algunos de sus luchas diarias (necesidades) y que es lo que les gusta (intereses). Usando juguetes y artículos que son encontrados en el hogar, proveedores de servicios le enseña a la familia a usar rutinas diarias para apoyar el aprendizaje y desarrollo del niño. Aun cuando el proveedor no esté allí, utilizando el entorno natural del niño se le hace fácil para practicar nuevas habilidades. La familia aprende lo
que es mas efectivo porque sucede en el hogar u otros lugares conocidos. Este proceso debería ser flexible
para reunir las necesidades de cada niño y familia, incluyendo sus preferencias, estilos de aprendizaje y
creencias culturales.
¿Cual ley apoya los entornos naturales?
Usando los entornos naturales viene directamente de la Parte C de la Ley para los Individuos con Discapacidades (IDEA). La ley dice:



“Servicios de Intervención Temprana deben ser proporcionados en el entorno natural, lugares en los
cuales niños sin discapacidades participan, hasta lo máximo que sea apropiado.” (Sec. 303.12)
“[Entornos naturales son] esos ajustes o lugares que son natural o normal para las edades de los compañeritos del niño que no tienen discapacidades.” (Sec.303.18)
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¿Que son Rutinas Basadas en Entrevista?
Rutinas Basadas en Entrevista (RBI) es un proceso que profesionales pueden usar para ayudar a planear servicios de intervención temprana con familias. (También puede ser una herramienta valiosa para
cuando planifican servicios de educación especial para niños mayores de 3 años.) Las RBI revela información sobre:
 El estado de desarrollo del niño
 La vida diaria de la familia
 Las emociones de los miembros familiares que están siendo entrevistados
El proceso sigue cinco pasos.
1. Familia/Encargados se preparan para reportar sobre las rutinas:
Familia/Encargados pueden prepararse planeando las reuniones para identificar sus rutinas típicas
diarias y estar preparados para hablar acerca de (a) lo que todos hacen, (b) lo que el niño hace, y (c ) que
tan felices están ellos con la rutina o que tan exitosa ha sido la rutina.
¿Qué son rutinas?
Rutinas no son necesariamente cosas que suceden diariamente. Son simplemente tiempos del día.
Es imposible para una familia que “no tengan rutinas.” Todas las familias despiertan, comen, pasan tiempo
en casa, se bañan, van a lugares. Las RBI remplaza preguntas vagas, “¿En que le gustaría trabajar?” lo cual
típicamente resulta en una respuesta igualmente vaga de parte de los padres. Les ayuda a los padres a pensar sobre sus prioridades y los logros que a ellos les gustaría ver en su niño.
Dos cosas poderosas para que los padres piensen cuando se estén preparando para las preguntas de los entrevistadores:




Cuando usted se acuesta en la noche, preocupado, ¿qué es lo que le preocupa?
Si usted pudiera cambiar algo en su vida, ¿que sería?

2. La Entrevista:
La primera pregunta que los entrevistadores hacen es si la familia tiene alguna preocupación grande. El entrevistador escribe estas cosas y luego sugiere comenzar al inicio del día del padre (“¿Como comienza su día?”).
En cada rutina, el entrevistador pregunta sobre seis cosas:
1. ¿Que es lo que cada uno hace durante este tiempo?
2. ¿Que hace le niño?
3. ¿Como participa el niño (involucramiento)?
4. ¿Que es lo que el niño hace solito (independientemente)?
5. ¿Como se comunica el niño y se lleva con otros (relaciones sociales)?
6. ¿Que tan satisfecho esta el encargado del cuidado con la rutina?
sigue?”

Para moverse de una rutina a otra, el entrevistador simplemente dice, “luego ¿que pasa?” o “¿Que

Durante los reportes de la familia sobre las rutinas, el entrevistador toma notas, marcando áreas de
preocupación o potencial.
Si el niño es cuidado fuera de casa por tiempos significativos por un familiar o niñera, ese encargado del cuidado también debería ser entrevistado para poder tener un mejor cuadro sobre el día del niño.
El entrevistador le pregunta al encargado sobre las rutinas en ese entorno.
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3. El entrevistador revisa las preocupaciones y las áreas de potencial:




El entrevistador va a través de los artículos marcados para refrescar la memoria del padre.
Este método típicamente produce 6-10 resultados, algunos de los cuales son directamente para reunir las
necesidades de los padres.

4. La familia selecciona resultados:
El entrevistador pregunta, “Cuando usted piensa sobre todas estas áreas de preocupación y potenciales, ¿En qué le gustaría que el equipo se concentre? ¿Qué desea que esté en el plan?” Padres deberían pensar
sobre sus necesidades además de las necesidades de sus hijos.
5. La familia pone resultados en orden prioritario:
La familia ve la lista de resultados y los pone en orden de importancia. De aquí hacia adelante, las
metas siempre serán enlistadas en orden prioritario. Esto es importante para apoyo durante visitas al hogar.
Nuestra Rutinas Familiares:
Día

Hora

Que

Quien

¿Esta trabajando?

Día de la
Semana

7:00 am

Levantarse y cocinar desayuno

Mamá

OK

Día de la
Semana

7:30 am

Levantarse y Vestirse

Niños

Es un caos
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Plan Individual de Servicios Familiares (IFSP) - De Cero a 3 Años
¿Qué es un IFSP?
El IFSP es un plan escrito el cual es el marco para reunir las necesidades únicas de un niño y una familia. Está basado en los potenciales de su niño y las preocupaciones y prioridades de su familia. El IFSP es la
fundación de servicios que están centrados en la familia.
El IFSP no es un documento final; es un proceso continúo. Las necesidades de su bebé o niño pequeño
pueden cambiar rápidamente, por lo que el IFSP de su familia debería ser revisado frecuentemente, por lo menos cada seis meses, y cambiado como sea necesario. Si usted siente que sus servicios de intervención temprana necesitan ser revisados mas frecuentemente, llame a su coordinador de servicios para programar una
reunión.
Si este es el primer IFSP de su niño y familia, la ley requiere que sea desarrollado dentro de 45 días de
la referencia de su niño para los servicios de intervención temprana. La reunión no debe ser sostenida, sin embargo, hasta que toda la información necesaria de las evaluaciones haya sido reunida. En la reunión, las preocupaciones y prioridades de su familia, resultados de evaluaciones y recursos disponibles será discutido.
¿Quién asiste a la reunión de IFSP?
Usted puede invitar a quien usted desee para la reunión de IFSP. Las personas que usted incluya pueden ser algunos o todos los miembros del equipo involucrados en las evaluaciones de su niño, o cualquier otra
persona que a usted le gustaría que le ayudara a desarrollar el plan de su niño incluyendo otros miembros familiares o amigos. Si a usted le gustaría incluir personas que no pueden asistir, ellos pueden enviar información por escrito para ser incluida en la discusión.
¿Quién es el coordinador de servicios?
El coordinador de servicios es la persona que es responsable para
coordinar todos los servicios de intervención temprana y ayudar al padre a
identificar y obtener los servicios y ayuda que ellos necesiten para ayudar al
desarrollo de su niño. El coordinador de servicios típicamente será alguien
del Centro Regional Alta California (ACRC), una Agencia Local de Educación
(LEA), o un Programa de Desarrollo Infantil Local (IDP).
¿Cuándo y dónde se realiza la reunión de IFSP?
La reunión debe ser sostenida a una hora y lugar que es mas conveniente para todas las personas involucradas y debe ser dentro de los 45 días de la referencia inicial para servicios de intervención temprana. Después de eso es actualizada cada seis meses.
¿Cómo me puedo preparar?
Sera de mucha ayuda pasar algún tiempo antes de la reunión pensando sobre las cosas que usted desea
decirle al resto del equipo sobre su niño. ¡Usted conoce a su niño mejor que nadie!
Piense sobre sus metas y resultados deseados para su niño para los próximos seis meses, el próximo
año y a lo mejor mas allá! Esto llega a ser “la declaración de su visión” para su niño. La declaración de la visión puede ayudarle a comunicar sus esperanzas y planes para su hijo. Actualícelo tantas veces usted quiera y
compártalo con los miembros del equipo de IFSP.
Una hoja de trabajo de declaración de visión puede ser encontrado en la página 37).
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¿Cual será mi papel? ¿Que se espera que yo haga?
Otros miembros del equipo les gustaría escuchar de usted sobre sus metas y prioridades para su hijo y
familia. Usted toma las decisiones sobre las metas, actividades, y servicios que a usted le gustaría estén incluidos en el IFSP.
¿Que pasara después de la reunión?
Los servicios no comenzaran hasta que el IFSP haya sido firmado. Si usted necesita tomar tiempo extra para revisar el IFSP con su familia antes de firmarlo, usted puede hacerlo. Usted recibirá una copia del
IFSP.
El IFSP puede ser cambiado a como cambien las necesidades de su hijo. Déjele saber a su coordinador
de servicios si usted piensa que el IFSP necesita ser revisado mas frecuentemente de cada 6 meses.
Antes que termine la reunión, asegúrese que es claro para usted cual será el próximo paso, como también lo que cada persona estará haciendo y cuando. Si usted tiene alguna pregunta, contacte a su coordinador de servicios y ella/el le ayudara a que usted reciba una explicación. Los servicios deberán comenzar tan
pronto después de que el IFSP haya sido firmado por usted.
Lo que contiene el Plan Individual de Servicios Familiares (IFSP)
El IFSP declara:
1. Los niveles presentes del desarrollo físico de su hijo (incluyendo visión, audición, y salud), desarrollo
cognitivo (pensar), desarrollo de habla/comunicación, desarrollo social o emocional, y desarrollo adaptivo.
2. Lo que es importante para usted sobre el desarrollo de su hijo; los recursos de su familia, prioridades, y preocupaciones.
3. Las metas principales que usted y el equipo han acordado, como y cuando lo siguiente será medido:
a. Que tanto progreso ha sido obtenido hacia el logro de las metas; y,
b. Ya sea si los cambios en las metas o servicios son necesarios.
4. Los servicios específicos de intervención temprana necesarios...para progresar hacia las metas. Esto
incluirá que tan seguido, donde y como los servicios serán entregados, el entorno natural en el cual los servicios serán proporcionados, y los arreglos de pago, si hay alguno. (el entorno natural significa ajustes que son
“naturales” o “típicos” para la edad de los compañeros del niño que no tienen una discapacidad. Incluye el
hogar y comunidad en los cuales niños sin retraso o discapacidades participan.)
5. Otros servicios — médicos y otros que su niño necesita, pero que no son requeridos bajo Comienzo
Temprano, y la Fuente de financiamiento a ser usado para pagar por esos servicios.
6. Las fechas para el inicio de los servicios tan pronto como sea posible después de que el IFSP ha sido
firmado y la duración anticipada de los servicios.
7. El nombre del coordinador de servicios quien será responsable de asegurarse que el IFSP es seguido
y la coordinación con otras agencias y personas.
8. Los pasos a tomar para apoyar la transición de su hijo hacia el preescolar a la edad de 36 meses y el
proceso de transición.
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Transición al Preescolar
Como su niño se aproxima a los tres años usted se prepara para dejar el programa de intervención
temprana y hará la transición hacia un programa preescolar. Esta transición es bastante emocionante— saber
que su niño esta creciendo y cambiando y que usted le ha ayudado a que tenga un buen comienzo participando en el programa comienzo temprano. Le ayudara el planear para la transición si usted entiende como trabaja el proceso y las diferencias entre los programas infantil y preescolar.
Para el tiempo en su hijo tenga los 30 meses de edad, su coordinador de servicios le notificara a usted
y a su escuela que la planificación de transición ha comenzado. Para los 33 meses de edad usted (y cualquier
otra persona que usted escoja invitar), su coordinador de servicios y una persona del distrito escolar se reunirán para dar inicio a la planeación de transición. Esta es una oportunidad para compartir las habilidades y
potenciales de su hijo y para hacer conocer sus preocupaciones y expectativas sobre sus necesidades educativas actuales y futuras. El representante del distrito escolar le pedirá que firme el formulario de consentimiento para cualquier evaluación necesitada.
Para los 36 meses la ley requiere que una reunión de IEP (Plan de Educación Individualizado) sea sostenida para determinar si su hijo califica para servicios de educación especial y de ser así, desarrollar metas en
las áreas donde su hijo tiene necesidades identificadas.
Diferente a los programas infantiles que están basados en el desarrollo y metas terapéuticas y son entregados en los entornos naturales, los programas preescolares están basados en un modelo educativo. Niños
van a un salón de clases y la instrucción es principalmente en grupos. Servicios Designados de Instrucción
(DIS) también puede ser provisto a su niño como es determinado por el equipo de IEP y puede incluir servicios de sordera o dificultad para oír, terapia de lenguaje y habla, transportación, visión y servicios de orientación y movilidad, terapia ocupacional/física y año escolar extendido (escuela de verano). Ellos pueden ser
proporcionados además de un programa preescolar. Usted puede hacer que su hijo solamente participe en
los programas DIS.
Hay muchas opciones para programas preescolares. Algunos de estos programas tienen requisitos de
ingresos y, en el caso de preescolares privados, su hijo tendría que ser transportado a una escuela publica para
poder recibir servicios de educación especial. Usted debería hablar sobre que servicios su hijo necesita y que
opciones hay disponibles con su coordinador de servicios y el representante del distrito escolar— usted debería estar disponible para visitar cualquier colocación de programa recomendado a usted antes de que usted
acuerde que su hijo asistirá. Preescolares comunitarios, preescolares con participación de los padres, educación general y educación especial financiada por el distrito escolar (clases especiales) y Head Start están dentro
de las opciones potenciales de preescolares.
Recuerde que nada en el IEP esta “escrito en piedra”. Sí, después de unas cuantas semanas usted piensa que el programa y/o servicios de su hijo necesitan ser revisados, usted puede llamar a una reunión de IEP y
hablar con el equipo de cualquier cambio que sea necesario.
WarmLine ha creado un folleto, “Cumpliendo Tres Años de Edad”, disponible en Ingles y Español, el
cual explica el proceso en detalle y contiene hojas de trabajo para ayudarle a usted a planear las necesidades
preescolares de su hijo. El folleto esta disponible en la pagina de internet del Centro de Recurso Familiar
WarmLine www.warmlinefrc.org. El personal de WarmLine estará feliz de contestar sus preguntas y guiarle
por medio de la transición de su hijo hacia los servicios preescolares.
Por favor vaya a la pagina 38 para una hoja de trabajo de transición al preescolar.
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Plan del Área Local de Educación Especial (SELPA)
Educación especial y servicios relacionados tales como terapia de habla, etc., son coordinados por el
Plan del Área Local de Educación Especial (SELPA) y por la Agencia Local de Educación (LEA) (distrito escolar) para niños de 3-22 años con discapacidades. (Para algunos niños, SELPA también proporciona servicios
de 0-3 años.)
Bajo el Programa Comienzo Temprano de California, el Centro Regional y SELPA comparten la responsabilidad para desarrollar y coordinar la transición al preescolar de niños que están por cumplir tres
años y que califican para servicios de educación especial. Su SELPA puede proveer información sobre servicios de educación especial disponibles en su distrito escolar.
Un SELPA puede consistir de un solo pero grande distrito escolar (un SELPA de un “solo-distrito”),
muchos distritos escolares (un SELPA de “muchos-distritos”).
Cada SELPA tiene un grupo llamado Comité Asesor Comunitario (CAC) el cual esta formado principalmente de padres de niños con necesidades especiales. El CAC asesora al Departamento de Educación
Especial y proporciona entrenamiento e información para padres de niños que reciben servicios de educación especial. Su SELPA puede darle información sobre cuando el CAC se reúne. Además de aprender mas
sobre educación especial, participando en su CAC también le da la oportunidad para conocer otros padres.
Para mas información sobre CAC, por favor llame a WarmLine.
WarmLine puede contestar sus preguntas sobre servicios de educación especial y tiene un folleto en
la pagina de internet llamado “Entendiendo la Educación Especial”. El folleto también esta disponible en las
oficinas de WarmLine.

Servicios del Centro Regional Después de los 3 años
Algunos niños continuaran siendo elegibles para los servicios del Centro Regional (Alta) después de
cumplir los 3 años. El criterio de elegibilidad son los siguientes diagnósticos:
 Discapacidad Intelectual
 Parálisis Cerebral
 Epilepsia
 Autismo
 “Otra condición minusválida encontrada cerca o relacionada a discapacidad intelectual o que requiere el
tratamiento similar al requerido para individuos con discapacidad intelectual...se espera que continúe
indefinidamente y constituye una minusvalía sustancial con resultados en un impedimento grande de
funcionamiento cognitivo y/o social.”
Si su hijo será elegible para los servicios del Centro Regional al cumplir los 3 años, a él o ella se le
asignara un nuevo coordinador de servicios de la Unidad de Niños y un Plan de Programa Individual (IPP)
será escrito. El IPP declara que servicios el Centro Regional proporcionara una vez la transición del Comienzo Temprano haya tomado lugar. Para mas información sobre el IPP, por favor hable con su coordinador de servicios o llame a WarmLine.

“Mientras tratamos de enseñarles a nuestros hijos sobre la vida, nuestros niños nos enseñan de que se trata la vida.”
Angela Schmidt
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WarmLine a creado un folleto, “Cumpliendo Tres Años de Edad”, disponible en Ingles y Español, el cual
explica el proceso en detalle y contiene hojas de trabajo para ayudarle a planificar las necesidades preescolares de su niño. El folleto esta disponible en el Centro de Recurso Familiar WarmLine y esta también en la
página de internet de WarmLine en www.warmlinefrc.org. El personal de WarmLine también esta disponible para contestar sus preguntas y guiarle a través de la transición de su niño hacia los servicios preescolares.
Ver pagina 38 para una lista de temas de transición para hablar con el coordinador de servicios de su niño o
WarmLine.
Centro Regional después de los 3 años

Cuidado de la Salud
Será de mucha ayuda discutir cuales serán las necesidades medicas de su bebé en el hogar, aun mientras su bebé esta todavía hospitalizado. Mientras aun esté en el hospital, usted puede hablar con el doctor
de su bebé, el planificador de la salida del hospital o el trabajador social del hospital para que le ayude a
encontrar fuera del hospital recursos de cuidado médico tal como Medi-Cal o Servicios para Niños de California (CCS).
Si usted ya tiene un pediatra, déjele saber al hospital su nombre. Si usted no tiene un pediatra, pídale al doctor, planificador de salida del hospital o trabajador social que le ayude a encontrar uno que esté
familiarizado con el diagnostico de su niño y que acepte la clase de seguro que tiene su bebé. Otra muy
buena manera de encontrar un doctor es preguntarle a otros padres por recomendaciones.
Maneras Para Trabajar Con Su Doctor

 Seleccione un doctor con quien usted se sienta cómodo. Ustedes estarán trabajando juntos
para ayudar a su niño.

 Sea afirmativo acerca de pedir lo que necesita su niño.
 Si usted no entiende lo que el doctor le dijo, pida que se le aclare. Puede ser de mucha ayuda para usted pedirle a la enfermera del doctor que esté presente en el cuarto cuando el
doctor hable de los resultados encontrados con usted, y para que le resuma lo que se dijo.

 Escriba sus preguntas mientras las piensa y llévelas con usted a la cita de su niño. Escriba las
respuestas a sus preguntas y manténgalas con la información medica de su niño.

 Es de mucha ayuda tener otra persona con usted en las citas para tomar notas y que le ayude
a recordar lo que se discutió.

 De respuestas honestas y directas y espere lo mismo. Confié en sus propias observaciones y
opiniones.

 No dude en buscar una segunda opinión si siente que necesita mas información.
 Pida y mantenga copias de archivos médicos y reportes en un cuaderno. Un cuaderno para

mantener archivos (llamado “Libro de Notas Familiar”) esta disponible de parte de WarmLine en www.warmlinefrc.org/WarmLinePublications.html. The Center for Children with Special Health Care Needs también tiene un libro de salud www.cshcn.org/planning-recordkeeping/care-notebook. (Tener copias de reportes es especialmente importante porque la
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Especialistas Médicos
Algunos especialistas médicos comúnmente involucrados con bebés con necesidades medicas especiales:


Pediatra o doctor familiar—un doctor que es responsable del cuidado del niño. El o ella puede proveer el cuidado de salud rutinario de su niño, referirlo a especialistas y monitorear su desarrollo.



Neumólogo - un doctor que se especializa en problemas de los pulmones.



Neurólogo - un doctor que se especializa en el sistema nervioso y desarrollo del cerebro del niño.



Oftalmólogo - un doctor que diagnostica y trata problemas visuales y de los ojos.



Cardiólogo - un especialista del corazón.



Gastroenterólogo - un doctor que se especializa en el sistema digestivo.



Ortópeda - un doctor que monitorea el crecimiento y desarrollo de los huesos.

Otros especialistas que no son doctores tales como audiólogo, terapeuta del habla o nutricionista para
problemas con dieta y alimentación pueden ser involucrados con su niño. Su bebé puede necesitar un terapeuta físico (PT) o terapeuta ocupacional (OT) para ayudarle con el desarrollo de su movilidad. Estos especialistas
trabajan con una referencia de su doctor o programa de intervención temprano.

Con Todos Estos Especialistas, ¿A Quién Llama Cuando Tiene Una Pregunta?
Esta es una pregunta importante que hacerle al doctor del hospital antes que su bebé sea dado de alta.
Cuando usted visite a su pediatra o al doctor de la familia después que su bebé salga del hospital o ha
sido recientemente diagnosticado con una necesidad especial de salud, hable de los especialistas médicos que
su bebé estará viendo y pregunte quien debería ser consultado bajo que circunstancias.
Si alguna vez usted no esta seguro a quien llamar, usted primero deberá llamar a su pediatra principal o
doctor familiar. El o ella puede referirlo al especialista apropiado. Mantenga los números de todos los doctores de su bebé a la mano así no tiene que pasar mucho tiempo buscándolos.

En una emergencia, siempre marque 911.

Cuidado Dental
Típicamente, los niños tienen todos sus “dientes de leche” para la edad de dos años. Su niño debería
visitar al dentista en los seis meses que le salió su primer diente, a 1 año de edad o cuando su pediatra lo recomiende.
Encontrar un dentista para su niño con necesidades especiales puede ser desafiante. Un dentista que
recibe pacientes con necesidades especiales puede que no acepte su seguro dental. Para encontrar un dentista
para su niño, pregúntele a su pediatra o a otro médico especialista (s) por recomendaciones. Usted también
puede hablar con amigos y preguntarles si ellos recomiendan al dentista de sus niños. Si su hijo tiene servicios
de Alta, también puede pedirle a su coordinador de servicios nombres de dentistas que pueden estar disponibles para cuidar de su niño.
Aunque WarmLine no endorsa o recomienda proveedores, nosotros mantenemos una lista de dentistas que
han tenido experiencia con niños con necesidades especiales.
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Una Guía de Padres Para Visitas con el Pediatra o Especialista
Adaptado con permiso de Preschool Vision Stimulation: It’s More Than a Flashlight por Lois Harrell y Nancy Akeson.

Hay algunas maneras en las cuales usted puede prepararse para una visita al doctor…
1. Traiga con usted a un amigo (para ayudarle con los niños, darle apoyo moral o tomar notas.)
2. Solicite una visita extendida para hacer tiempo para las preocupaciones que usted desea discutir.
3. Prepare y traiga con usted una lista de preguntas para el doctor o enfermera. (Anote las respuestas.)
4. Pida una copia del resumen y recomendaciones del doctor acerca de la visita.
¿Qué debería yo aprender del pediatra o especialista?
1. DIAGNOSTICO: Descripción medica de la condición de su niño.
2. ETIOLOGIA: ¿Cuál es la causa u origen del problema?
3. PRONOSTICO: Estimación de lo que podría pasar.
• ¿Es la condición estable?
• ¿Se mejorará?
• ¿Se empeorará?
• ¿Hay algún tratamiento?
• ¿Hay algún equipo medico o terapia que pueda ayudar?
4. ¿Hay cualquier otro problema que acompaña a este diagnostico?
5. ¿Cómo cree usted que esto afectará el desarrollo de mi hijo?
6. ¿Qué clase de juguetes, actividades, y ambiente físico le ayudara a mi hijo en su desarrollo?
7. ¿Debería haber alguna restricción en las actividades de mi hijo?
8. ¿Qué tan frecuentemente debería el doctor u otro especialista ver a mi hijo?
El pediatra o especialista debería poder darle una clara descripción de la condición de su niño en el
idioma que puede fácilmente ser entendido. Si el doctor utiliza términos altamente técnicos, pida que estos le sean explicados a usted en un lenguaje simple. (tener la enfermera del doctor presente para ayudar
con la explicación puede ser de mucha ayuda.) Para más información sobre el diagnostico de su niño, pídale al doctor recomendaciones de páginas de internet o libros.
Para una lista de revisión para citas médicas, ver página 45.
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Nutrición
Si usted tiene preguntas o preocupaciones sobre el peso de su niño,
Estado nutricional o salud, siempre contacte a su pediatra.
El Programa de Alimentación Suplementaria para Mujeres, Infantes, y Niños (WIC) provee educación
nutricional y vales para comida para mujeres y niños que son elegibles por los ingresos, incluyendo aquellos
con necesidad nutricional especial tal como PKU, diabetes, y otras condiciones que pueden resultar en un discapacidad o coloca a la madre y/o niño en riesgo alto para una discapacidad. Le Leche League provee apoyo
e información sobre técnicas de amamantar. Los números telefónicos son enlistados por condado al reverso
de este folleto.

Nutrición y Ejercicio - Sugerencias para Padres y Encargados
Una manera importante para ayudar a prevenir la obesidad y el sobrepeso en niños es enseñándoles
hábitos saludables de alimentación y proveer oportunidades de actividad física a temprana edad. Como los
niños crecen, sus necesidades varían. De Primeros 5 California: www.ccfc.ca.gov/Help/ntp.asp
Estas son pautas generales. Consulte al pediatra de su bebé sobre instrucción especifica de alimentación.
Comidas y Alimentación de los Primeros Años



Amamantar. La leche materna es la comida mas saludable que le puede dar a su bebé. También reduce el riesgo de obesidad infantil.



Retrase los solidos. Bebés seguido están listos para experimentar comida solida a los 4 meses de edad, pero los
expertos en nutrición recomiendan esperar hasta los 6 meses.



Observe las señales para la hora de comer. Retroceda dar de comer a su bebé si observa que él/ella frunce sus
labios, se voltea o parece perder el interés en la cuchara llena de cereal o verduras coladas. Ayúdele a un bebé
a aprender a escuchar las señales de su cuerpo. Igualmente, nunca fuerce a su bebé a terminarse el biberón.



Ofrézcale una variedad de comida para bebés. Tome ventaja de todos los sabores que hay, especialmente en
frutas y verduras.

Sugerencias para Niños Pequeños y Preescolares



Haga una prioridad las frutas y verduras. Nutricionistas recomiendan que los niños pequeños coman cinco o
más porciones de frutas y verduras al día, trate de incluir por lo menos una con cada comida, incluyendo tiempos
de refrigerio.



Mantenga pequeñas las porciones. Los niños pequeños no requieren muchas calorías, por lo que es importante
servir porciones apropiadas a su edad. La regla general del pulgar es una cucharada de cada comida por cada año.



Apéguese a un horario regular de alimentación. Los niños pequeños de 1 año de edad deberían comer tres comidas y solo dos refrigerios al día, de tres a cuatro horas aparte.


Ofrezca una variedad de alimentos. Ofrézcale opciones saludables de comida. Niños pueden necesitar ser expuestos a nuevos alimentos mas de una vez antes de aceptarlos.
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Una Aventura Familiar
La mejor manera de mantener saludables a los niños es de un estilo de vida saludable una Aventura
familiar. Si cada uno en la familia hace una decisión para seguir un estilo de vida saludable, los niños por
naturaleza harán lo mismo.
Aquí hay algunas cosas que usted puede hacer para obtener que los niños y la familia entera inicien
el camino hacia una mejor salud.
Consejos de nutrición:
 Mantenga fruta y verduras frescas a la mano.

 Remueva de su casa todas las papitas, sodas, y dulces. Eso esta bien para una ocasión especial pero
estos no deberían estar de manera regular en su despensa.

 Evite las comidas fritas.
Haga comidas saludables en grandes cantidades y congélelas para
otros días. De esta manera, cuando usted este muy ocupado para
cocinar, usted puede simplemente descongelar una comida saludable y tener una cena lista sin tanto tiempo.

 Siempre coma desayuno. Es la comida mas importante del
día, no solo para los niños si no para la familia completa.

 Padres y niños deberían comer cuando tienen hambre no cuando estén aburridos.
Sugerencias de Actividad Física:
Haciendo decisiones inteligentes de alimentación es solo una manera de ayudarle a su niño a mantener un peso saludable. Hacer que los niños entren en el hábito de estar físicamente activos desde temprano es también importante.

 Permita mucho tiempo para el juego activo y mucho espacio para que su bebé se mueva alrededor para que así él/ella practique las habilidades de rodar y gatear. Permita que los niños pequeños caminen en
vez de usar una carriola cuando sea posible. Utilice juguetes que se empujan y se halan. Baile, juegue sigue al líder y de una caminata imaginaria por la nieve, en la selva u otros lugares de aventuras.

 Llévelos afuera. Anime a su niño a jugar afuera. El/ella puede jugar tag, manejar un triciclo o tirar una
pelota. Planifique un viaje a un parque local o área de juego. Camine al perro, trabaje en el jardín, lave
el carro o simplemente haga una caminata. Estas actividades le ayudan a su niño a quemar calorías.

 Sean activos como familia

Limite la cantidad de tiempo que sus niños pasan viendo TV o jugando videos o computadora. Niños no
deberían de ver mas de dos horas de TV al día.
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La Importancia del Juego en el Desarrollo Infantil
Hay mucho que sucede en el tiempo de juego. Los pequeñitos están levantando, soltando, buscando, rebotando, escondiendo, construyendo, tirando, y más. Los niños están ocupados cuando juegan. Y,
mas que eso, ellos están aprendiendo. Ellos están aprendiendo conceptos claves científicos, tal como que se
hunde y flota; conceptos matemáticos, incluyendo como equilibrar bloques para construir una torre, y habilidades de alfabetización, tal como tratando nuevo vocabulario o habilidades de contar historias como niños “actuando” diferentes papeles. El juego es el trabajo verdadero de la niñez.
Cuando sus niños juegan con usted, ellos también están aprendiendo—que ellos son amados e importantes y que es divertido estar alrededor de ellos. Estas habilidades socio-emocional les dan a ellos la
autoestima y la auto confidencia que ellos necesitan para continuar construyendo relaciones amorosas y de
apoyos para toda su vida.

Sugerencias para Jugar con Su Bebé o Niño Pequeño
De “Zero to Three” http://www.zerotothree.org/

Busque maneras para adaptar actividades de juego para reunir las necesidades de su niño
Usted puede ser un padre, familiar, o encargado de un niño con necesidades especiales. Una discapacidad física, mental, o social puede plantear el desafío ocasional a la hora del juego. Aun así, todos los
niños aprenden por medio del juego y cualquier actividad de juego puede ser adaptada para reunir las necesidades únicas de un niño. Las pautas a continuación pueden ayudarle a pensar sobre como hacer el
tiempo de juego alegre y apropiado para las destrezas, preferencias y habilidades de su niño:



Piense sobre el ambiente. ¿Como los variables como el sonido o luz afecta a su niño? ¿como es el sonido de fondo en su área de juego? ¿Hay una televisión o música encendida? ¿Hay muchos otros niños alrededor? Si su niño parece angustiado durante el tiempo de juego, y usted ha tratado de todo, muévase a un
área de juego mas tranquila, y menos estimulante.



¿Cómo responde su niño a nuevas cosas? Algunos bebés y niños pequeños, particularmente si ellos tienen una necesidad especial, son fácilmente sobre estimulados, mientras otros disfrutan mucho de la actividad. Trate de iniciar el juego lentamente, con un juguete u objeto, y gradualmente agregue otros. Vea que
clase de reacción usted recibe. ¿Hay sonrisas cuando un oso de peluche es tocado y abrazado? ¿Parece su
niño asustado por el sonido fuerte que proviene del carro de bomberos de juguete?



¿Cómo reacciona su niño a las diferentes texturas, olores, y gustos? Por ejemplo, algunos objetos pueden ser particularmente de mucho gusto para que su pequeñito lo toque y sostenga. Otros pueden
“sentirse raros” para ellos. Lea las señales de su niño y modifique la experiencia del juego acordadamente.
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El tiempo de juego es especial. No solamente es divertido, pero es algo critico para el desarrollo
de los niños. El juego es el “trabajo” de ellos y su manera de aprender sobre el mundo que los rodea. A
través del juego, bebés y niños pequeños prueban nuevas habilidades, exploran su imaginación y creatividad, y aprenden sobre relaciones con otras personas.
Cualquier actividad puede ser de juego para los niños pequeños, ya sea que estén haciendo rodar
un camión o que combinen en orden calcetines. Y cualquier tipo de juego puede ofrecer muchas oportunidades.
Como padre, usted es el primero y favorito compañero de juego de su niño. Desde muy temprano en la vida de su niño, él/ella esta jugando con usted, ya sea que él este viendo su cara mientras
usted le da de comer o escuchando su voz mientras usted le canta durante el cambio de pañal. El está
trabajando, aprendiendo y explorando.
¿Qué puede usted hacer para aprovechar al máximo el tiempo de juego de su niño? Pruebe estos
consejos.
Siga la dirección de su niño
Provéale un objeto, juguete, o actividad para su bebé o niño pequeño y luego observe lo que
hace con el. Esta bien si no es la manera “correcta”...deje que él le enseñe a usted una “manera nueva.”
Vaya despacio
Es grandioso enseñarle a su niño como funciona un juguete, pero trate de mantenerse fuera de
“hacerlo usted por él” cada vez. Usted puede comenzar algo, como amontonar un cubo sobre otro, y
luego anímelo a que él lo trate. Proveyendo ayuda suficiente para mantener fuera la frustración motiva
a su niño a aprender nuevas habilidades.
Lea las señales de su niño
Puede ser que su pequeñito no pueda decirle con palabras cuando él
ha tenido suficiente o cuando él esté frustrado. Pero él tiene otras maneras—como usando sus sonidos, expresiones faciales, y gestos. Leyendo las
señales que anteceden a un berrinche le ayuda a que usted sepa cuando entrar o cambiar a otra actividad. Leyendo sus señales puede también decirle
a usted que actividades prefiere su niño.
Mire bien su espacio de juego
¿Es el área amigable y seguro para niños? ¿Hay demasiado ruido u otras distracciones? ¿Es el área
segura para explorar? ¿Es este un buen lugar para la actividad que usted escogió, como correr, tirar la pelota, o pintar? Revisando bien su espacio antes de usarlo puede prevenir un berrinche, accidente, o una
lámpara quebrada.
Juégalo de nuevo, Sam
Mientras este deseo de hacer cosas una y otra vez no es necesariamente algo que le encante a papá o mamá, lo es para sus pequeñitos . Ellos están practicando para poder volverse expertos en ese desafío. Y cuando logran “hacerlo por ellos mismos” son premiados con un sentido de poder —una confianza que ellos pueden y son personas inteligentes y exitosas. Lo más que practican y se vuelven expertos
en una nueva habilidad, lo más probable que estarán en tomar un nuevo desafío y así el aprendizaje continua. Así que cuando usted trata de esconder ese juguete que piensa que no soporta jugar una vez más,
recuerde el papel esencial que juega la repetición en el desarrollo de su niño.
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Números de teléfono para los siguientes programas están enlistados por
condado y región en la sección de números telefónicos de este folleto.
Cuidado Infantil / Respite (Descanso)
Encontrar cuidado infantil para un niño con necesidades especiales de salud o desarrollo puede ser
desafiante. Los padres son algunas veces enfrentados con proveedores que están dispuestos, pero que no
tienen ninguna experiencia previa cuidando de niños con necesidades especiales y quienes están nerviosos
sobre lo que se podría esperar de ellos. Su agencia local de referencia para cuidado infantil tiene listas de
cuidado infantil en hogares o centros con licencia con experiencia y/o interés en cuidar de niños con necesidades especiales. La agencia local de referencia para cuidado infantil le hará unas cuantas preguntas básicas sobre las necesidades de su niño y que cosas esta usted buscando en una guardería. La clave para este
proceso es estar abierto acerca de las necesidades suyas y de su niño.
Para información sobre guarderías inclusivas, que buscar en una guardería y sugerencias sobre como comunicarse más efectivamente con el proveedor de cuidado de su niño, por favor llame a WarmLine.
Cuidado Respite (Descanso) es un cuidado a corto plazo que puede ser provisto para familias de
niños que son clientes del Centro Regional Alta California y que califican. El coordinador de servicios de
su niño le puede dar a conocer a usted si su hijo califica para los servicios de Descanso (Respite) y como
obtener acceso a esos servicios.
Algunos niños con necesidades especiales de salud también califican para cuidado de enfermería en
casa. Pregúntele a su coordinador de servicios de Alta o enfermera encargada del caso si su hijo califica
para los servicios de enfermería en casa.

Preocupaciones Financieras
Las finanzas son a menudo una preocupación para familias de niños con necesidades especiales de
salud o desarrollo. En California, hay agencias que ayudan a las familias con fondos para servicios médicos y otras que pueden proveer ayuda con preocupaciones financieras.
Hable con el trabajador social del hospital, representante de pacientes o su doctor sobre aplicar
para cualquier programa que puede ser apropiado para su familia. Usted también puede hablar con su
coordinador de servicios de Alta o llamar a WarmLine para mas información.

Permiso Familiar Pagado
Ambos, el Estado de California y el gobierno federal ofrece programas que permiten a un padre
tomar un tiempo de hasta seis semanas (pagado o no) para cuidar de un miembro familiar que tiene una
condición medica seria. Cada uno tiene diferentes requisitos, por lo que se aconseja investigar ambos
programas.
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Servicios para Niños de California (CCS)
CCS es un programa estatal para cuidado
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Programa de Salud Infantil y Prevención de Discapacidad (CHDP)
California Children Services (CCS)
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Program
Este provee ayuda financiera para chequeos regulares y cuidado médico especial. Usted puede ser elegible para
ambos, Medi-Cal y CCS. Su hospital o representante de CCS puede ayudarle a aplicar.
CHDP provides complete health and dental assessments for early detection and prevention of
diseases and disabilities in children and youth (including school entry exams, sports physicals and imA partir
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Healthy Families

Servicios de Apoyo en Casa (IHSS)

Healthy Families provides health and dental care for low-income children under the age of 19
whose families have incomes above the eligibility for Medi-Cal. The program does have an immigraNiños que requieren ayuda adicional para su cuidado en el hogar pueden ser elegibles para IHSS. Este
tion status requirement. Children who are enrolled in Medi-Cal or have employer-sponsored coverfinanciamiento
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Download
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www.healthyfamilies.ca.gov

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
Family Leave

Si su bebé tiene una discapacidad que durará mas de un año, él o ella puede calificar para Seguridad de
Both the State of California and the federal government offer programs that allow a parent to
Ingreso Suplementario (SSI). Si su bebé es encontrado elegible usted puede recibir apoyo financiero. La cantitake up to six weeks (paid or unpaid) time off of work to care for a family member who has a serious
dad depende
del condition.
ingreso familiar.
su familia
califica, susobebé
también to
recibirá
Medi-Cal
bajo SSI.
medical
Each hasSidifferent
requirements,
it is advisable
investigate
both programs.
Contact:
• California EmploymentPlacas
Development
Department: 877-238-4373 or www.edd.ca.gov
de Estacionamiento
• US Dept. of Labor: www.dol.gov
• Labor Project for Working Families: www.paidfamilyleave.org

Una persona puede calificar para una placa de estacionamiento si cierta condición medica y/o movilidad
existe. Su bebé, que requiere equipo adicional como oxigeno puede calificar para una placa de estacionamiento
(“discapacidad”)
Para Aplicar para una Placa o Licencia de Estacionamiento:
• Descargue una copia impresa de la “Aplicación para Placa o Licencia para Una Persona Discapacitada” en
www.dmv.ca.gov
• Tener un certificado de discapacidad firmado por el doctor.
• Envié por correo la aplicación completada a la dirección indicada en el formulario. Para una placa temporal,
incluya el costo de $6. Placas y licencias permanentes son gratis.
• O, haga una cita en la oficina del DMV local 800-777-0133 para entregar la aplicación en persona.
• La placa o licencia será recibida dentro de tres semanas después que el DMV reciba la aplicación.
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Utilidades
El Programa de Extensión de la tarifa básica por razones medicas de la Compañía Pacific Gas and Electric (PG&E)
provee cantidades adicionales de energía al precio mas bajo (básico) para clientes residenciales con cierta condición médica.
Clientes que dependen de un equipo médico de soporte de vida y aquellos con necesidades especiales de calefacción o refrigeración pueden ser elegibles para recibir una tarifa básica por razones médicas.
Sacramento Municipal Utility District (SMUD) también tiene descuento en la tarifa por equipo médico.

Derechos Legales / Abogacía
Puede haber un tiempo cuando usted y los proveedores de servicios desacuerdan en el mejor programa o servicio para su
hijo. Algunas veces usted puede necesitar ayuda convenciendo a las agencias que su hijo necesita equipo especial o ayuda.
En tiempos como éste, podría ser de mucha ayuda aprender más acerca de los derechos legales de su hijo para servicios.
Existen organizaciones que están disponibles para proveer información, consultar con usted sobre sus necesidades y puede
ayudarle a abogar por su hijo.

Bibliotecas de Recurso
Como padres de niños con desafíos especiales, hay un valor enorme en tener información, conocimiento técnico y
apoyo. Las bibliotecas de recurso tienen una variedad de recursos. Materiales también están localizados en las bibliotecas
del condado y muchos grupos de apoyo tienen sus propias bibliotecas de recursos.

Tecnología / Asistencia de Equipo
La tecnología puede hacer una gran diferencia para las personas con discapacidades, realzando su participación en
sus comunidades. Tecnología adaptada o de asistencia es descrita en la Legislación Federal: “...cualquier producto, pieza de
equipo, o sistema ya sea que haya sido adquirido de las repisas, modificado o personalizado que es utilizado para aumentar, mantener, o mejorar las capacidades funcionales de individuos con discapacidades.” El Plan Individual de Servicios Familiares (IFSP) debe incluir una declaración sobre los beneficios de cualquier equipo o servicio de asistencia recomendado.
Existen grupos especializados en asistencia de tecnología. Hable con su coordinador de servicios sobre sí su hijo podría beneficiarse de la asistencia tecnológica.

Grupos de Apoyo
Muchos padres con niños con necesidades especiales están buscando los mismos recursos que usted y desean conocer otros padres para intercambiar información e ideas.
Los padres a menudo buscan por un grupo de apoyo que este centrado exclusivamente en el diagnostico de sus
hijos; por ejemplo, autismo, parálisis cerebral o síndrome de Down. Puede ser difícil encontrar un grupo de apoyo enfocado solamente en un diagnostico. Debido a que el apoyo viene de las personas en el grupo, mas bien que del diagnostico
del niño, se le anima a que este abierto a grupos con diagnósticos generales, los cuales pueden estar más disponibles.
Para los padres cuyos hijos tienen un diagnostico no común y que desean conectarse con padres que tienen un hijo
con el mismo diagnostico, existe un programa nacional que conecta familias llamado Madres Unidas para Apoyo Moral
(MUMS) (www.netnet.net/mums/ ) Hay una sección en la pagina de internet de MUMS que enlista el número de familias
registradas por diagnostico. Usted puede completar un formulario en línea el cual provee información que permite que
MUMS lo conecte con otra familia que tiene un niño con el mismos diagnostico que el suyo.
La información de grupos de apoyo cambia constantemente. Por favor llame al Centro de Recurso Familiar
WarmLine o visite www.warmlinefrc.org. Para mas información. Los grupos de apoyo están enlistados por condado para
su conveniencia, pero la mayoría le da la bienvenida no importando en donde viva.
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Diagnostico/Información Discapacidad Especifica (Alfabéticamente por Diagnostico/Condición)

Agencia

Diagnostico/Condición

Pagina Web

Family Village

Conecta a sitios que tratan muchos diagnósticos específicos.

www.familyvillage.wisc.edu

Mothers United for Moral Support
(MUMS)

Organización Nac. (De mucha
ayuda para diagnósticos raros.)

www.netnet.net/mums/

C.H.A.D.D.

ADD/ADHD

www.chaddnorcal.org

800-233-4050

Mothers of Asthmatics

Asma

www.aanma.org/

800-878-4403

America Lung Assn.

Asma/Enfermedad Pulmonar

www.lungusa.org

Autism Speaks

Autismo

www.autismspeaks.org

888-288-4762
(Sp: 888-772-9050)

Families for Early Autism Treatment

Autismo

www.feat.org

916-303-7405

Association of Birth Defect
Children

Defectos de Nacimiento

www.birthdefects.org

407-895-0802

American Cancer Society

Cancer

www.cancer.org (Español)

916-446-7933

John Tracy Clinic for Preschool Deaf
Children

Sordera

www.johntracyclinic.org
(Español)

213-748-5481

NorCal Center for Deafness

Sordera

www.norcalcenter.org

916-349-7500
Vp: 916-993-3048

Down Syndrome Information
Alliance (DSIA)

Síndrome de Down

www.downsyndromeinfo.org

916.658.1686

Genetic Alliance

Desordenes Genéticos

www.geneticalliance.org
(Español)

202-966-5557

Kids with Heart

Enfermedades del Corazón

www.kidswithheart.org

800-538-5390

Juvenile Diabetes Research
Foundation

Diabetes Juvenil

www.jdrfnorcal.org

916-920-0790

March of Dimes

Prematuros, Defectos de Nac.

www.marchofdimes.com

916-922-1913

MIND Institute (UC Davis)

Desordenes Neuro-desarrollo

www.mindinstitute.org

888-883-0961
916-703-0280

Nat’l Institute of Neurological
Disorders & Stroke

Enfermedades Neurológicas

www.ninds.nih.gov

800-352-9424

National Organization for Rare
Disorders (NORD)

Desordenes raros

www.rarediseases.org

800-999-6673
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Número
Telefónico

Agencias y Grupo de Ayuda para Padres de Niños
Con Necesidades Especiales de Salud y Desarrollo
Algunos sitios de internet también están en Español

Abogacía/Apoyo Familiar/Información General
Agencia

Descripción

Sitio Web

Número
Telefónico

Area Board 3

Aboga a favor de personas con discapacidades en California.

www.Areaboard3.org

916-263-3085

Center for Children
with Special Health
Care Needs

Mejora y promueve la salud y el bienestar de www.cshcn.org
niños con Nec. Espec. de salud y sus familias.

Circle of Inclusion

Apoya la inclusión de niños con necesidades
especiales.

www.circleofinclusion.org (Sp.)

Disability Rights
Education & Defense
Fund (DREDF)

Entrenamiento para padres y Centro de Info.
Para el Condado Yolo.

www.dredf.org

800-348-4232 /
510-644-2555

Disability Rights
California

Aboga, da paso a los derechos de californianos con discapacidades.

www.disabilityrightsca.org/

916-504-5800

Family Village

Sitio para niños y adultos con discapacidades www.familyvillage.wisc.edu
y sus familias.

Family Voices of
California

Grupo de abogacía familiar enfocado en prob. www.familyvoicesofca.org/
relacionados al cuidado de salud.

Fathers Network

Apoya a padres de niños con necesidades
especiales.

www.fathersnetwork.org (Sp.)

Make-A-Wish
Foundation

Concede deseos a niños c/condiciones medicas que amenazan su vida.

www.wish.org (Sp)

916-437-0206

National Info. Ctr. for Info. Sobre discapacidades en bebés, niños
Children & Youth w/
pequeños, y jóvenes, IDEA, y mas.
Disabilities (NICHCY)

www.nichcy.org (SP)

800-695-0285

Rowell Family
Empowerment Ctr.

Centro de Entrenamiento e Info. Para padres
No. de CA. (Condados de WarmLine: Sacramento, Placer, El Dorado, Nevada y Alpine.)

www.rfenc.org

877-227-3471

Sibling Support
Project

Apoya las preocupaciones de por vida de los
hermanos de personas con discapacidades.

www.siblingsupport.org

WarmLine Family
Resource Center

Apoyo y recursos para familias de niños con www.warmlinefrc.org
necesidades especiales en los Condados de
Sacramento, Placer, Yolo, El Dorado, Nevada
y Alpine.
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Sacramento:
916-455-9500
800-455-9517
Placer County;
916-632-2100
Español:
916-922-1490

Información Sobre Servicios de Salud
Agencia

Descripción

Sitio Web

Número
Telefónico

American Academy of Inf. gen. en salud de niños c/Nec. Esp., y
Pediatrics
como hacer un “Libro del Cuidado”

www.aap.org

800-433-9016

California Children’s
Services (CCS)

Cuidado de salud para niños que califican www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Pages/
default.aspx
y tienen un diagnostico elegible.

See county listings

My Friends Pediatric
Day Healthcare Ctr.

Cuidado Respite para niños medicamente
frágiles de hasta 21 años.

916-987-8632

Shriners Hospitals

Cuidado medico gratis para niños hasta los www.shrinershq.org/Hospitals/
18 años que tienen diagnostico ortopédico, NorthernCalifornia
daño espina dorsal, deficiencia en extremidades, quemadura o que requieren cirugía
plástica.

www.myfriendsonline.org

916-453-2000

Información de Servicios para Discapacidades del Desarrollo
Agencia

Descripción

Sitio Web

Número
Telefónico

Alta California Regional Center Sirve a personas con discapacidades del
(ACRC)
desarrollo y sus familias.

www.altaregional.org

916-978-6400

California Department of Developmental Services (DDS)

Sirve a personas con discapacidades del
desarrollo y sus familias

www.dds.ca.gov

916-654-1690 /
800-515-2229

Easter Seals

Servicios de desarrollo, entrenamiento de
empleo, prog. p/adultos y terapia acuática.

www.superiorca.easter-seals.org 916-485-6711

Información de Educación Especial
Agencia

Descripción

Sitio Web

Numero Telefónico

Area Board 3

Aboga a favor de personas c/
discapacidades en California.

www.Areaboard3.org

916-263-3085

California Department Agencia estatal que supervisa amwww.cde.ca.gov/sp/se/
of Education, Special bos, programas de educación general
Education Division
y especial.

916-319-0800
(Procedural Safeguards:
800-926-0648)

Disability Rights
California

Aboga y da paso a los derechos de
californianos con discapacidades.

www.disabilityrightsca.org/

916-504-5800

National Information
Ctr. For Children &
Youth w/ Disabilities
(NICHCY)

Info. en discapacidades en bebes,
niños pequeños y adultos, IDEA, No
Child Left Behind (relacionado a niños con discapacidades), y mas.

www.nichcy.org

800-695-0285

Wright's Law

Info. sobre la ley de educación espe- www.wrightslaw.com/
cial y abogacía para niños con discapacidades.
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Información Sobre el Desarrollo Infantil
Agencia

Descripción

Sitio Web

First 5 California

Servicios y apoyo están diseñados para asegurar
www.ccfc.ca.gov/
que mas niños nacen saludables y alcanzan su máximo potencial. Sirven a niños prenatales –6 años.

California Collaborative Niños con discapacidades y otras necesidades espe- http://cainclusion.org/camap/cacsefel.html
on the Social & Emotional ciales tendrán acceso completo al cuidado infantil
Foundations for Early
inclusivo de calidad
Learning (CCSEFEL)
Zero to Three

La misión es promover la salud y desarrollo de bebés www.zerotothree.org/
y niños pequeños.

El Bebé Prematuro: ¿Qué edad tiene mi bebé?
Bebés que nacen prematuramente seguido tienen dos “edades”.
Edad cronológica es la edad del bebé desde el día de su nacimiento - el número de días, semanas o años que tiene el bebé.
Edad ajustada es la edad del bebé basado en la fecha estimada de nacimiento. Los proveedores del cuidado
de salud pueden usar esta edad cuando ellos evalúan el crecimiento del bebé y su desarrollo. Así que, si un
bebé tiene 6 meses de edad, pero nació dos meses antes, su edad ajustada es 4 meses.
Que decir cuando alguien pregunta la edad de su bebé.
Esto es su decisión. Usted puede decir:
“El tiene 6 meses de edad, pero nació dos meses antes del tiempo, es por eso que se mira como de 4 meses.”
O
“El tiene 6 meses” y dejarlo así.
Recuerde: Cuando la gente pregunta sobre su bebé, ellos generalmente están siendo atentos, no metiches.
Poniéndose al día
La mayoría de bebés prematuros “se ponen al día” en su desarrollo, en dos o tres años. Después de eso, alguna diferencia en el tamaño de desarrollo es más probable debido a diferencias individuales, en vez de su
nacimiento prematuro. Algunos bebés demasiado pequeñitos toman más tiempo para ponerse al día. Usted puede dejar de ajustar la edad de su bebé cuando sea mas cómodo para
usted.
March of Dimes – Agosto, 2009
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Recursos Enlistados por Condado (Condados enlistados en orden de población.)
Condado de Sacramento
Información y Referencia para Programas de Desarrollo
Centro Regional Alta California .................................. 916-978-6400
Centro de Recurso Familiar WarmLine 916-455-9500/800-455-9517
Desarrollo Infantil Y Niñez
Early Head Start / Head Start, SETA ......................... 916-263-3804
Oficina de Educación del Condado de Sacramento
Programa de Desarrollo Infantil .......................... 916-277-5900
Educación (Mayor de 3 años)
Elk Grove Unified School District
Special Education Local Plan Area .................... 916-686-7780
Folsom-Cordova Unified School District
Special Education Local Plan Area ..................... 916-635-2802
Sacramento City Unified School District
Special Education Local Plan Area .................... 916-643-9163
Sacramento County Office of Education
Special Education Local Plan Area ..................... 916-228-2446
San Juan Unified School District
Special Education Local Plan Area .................... 916-971-7953
Juego /Actividades / Recreo / Alfabetización Temprana

Cordova Recreation and Park Dept. .......................... 916-362-1841
Cosumnes Community Svc. Dist. (Elk Grove) ............ 916-405-5600
Folsom Parks and Recreation Department ................ 916-355-7285
Southgate Park District ............................................... 916-428-1171
Sunrise Recreation and Park District ......................... 916-725-1585
Alfabetización Temprana/Actividades de Juego
Sacramento County Library Main Branch .................. 916-264-2700
Cuidado Infantil / Respite
Child Action ................................................................ 916-369-0191
(Preguntar por “enhanced referral”.)
My Friends Pediatric Health Care Ctr ......................... 916-987-8632
Sacramento Crisis Nursery (North) ............................ 916-679-3600
(South) ................................................................ 916-394-2000
United Cerebral Palsy ................................................ 916-779-6262
Nutrición Ayuda con Alimentación
Breastfeeding Coalition of Sacramento ...................... 916-261-5683
Le Leche League ........................................................ 916-442-5920
Women, Infants and Children (WIC)
............................................................................ 916-876-5000
WIC Breastfeeding Helpline ...................................... 916-875-2120
Cuidado de Salud

Birth & Beyond
Folsom/Cordova Family Resource Ctr. .................. 916-244-8684
Zip codes served: 95630, 95655, 95670, 95742, 95826, 95827,95830
La Familia Counseling Ctr. ...................................... 916-452-3601
Zip codes served: 95632, 95655, 95814, 95817, 95820, 95822, 95824,
95827
River Oak Family Resource Ctr............................... 916-244-5800
..... Zip codes served: 95811, 95814, 95816, 95817, 95818, 95819,
95820
North Sacramento Family Resource Ctr ................ 916-679-3743
.................. Zip codes served: 95815, 95821, 95825, 95833, 95834
Valley Hi Family Resource Ctr ................................ 916-290-8281
.............................. Zip codes served: 95758, 95823, 95828, 95829
Meadowview Family Resource Ctr ......................... 916-394-6300
...... Zip codes served: 95818, 95822, 95831, 95831, 95758, 95690
The Effort of North Highlands FRC ......................... 916-679-3925
Zip codes served: 95611, 95610, 95621, 95660, 95673, 95652, 95841,
95842, 95843
The Firehouse Family Resource Ctr ....................... 916-567-9567
.................. Zip codes served: 95815, 95821, 95825, 95834, 95838

CCS - Servicios para Niños de California .................. 916-875-9900
CHDP-Programa Salud Infantil y Prevención de Disc.…916-875-7151
Cover the Kids (Ayuda con Seguro) ........................... 866-850-4321
Medi-Cal ..................................................................... 800-880-5305
Ayuda Financiera
Servicios de Apoyo en Casa (IHSS) .......................... 916-874-9471
SSI - Seguridad de Ingreso Suplementario ................ 800-772-1213
Hotline / Crisis
Families First, Inc. ...................................................... 916-388-6400
La Familia Counseling Center, Inc.
(Español) ............................................................ 916-452-3601
Mental Health Crisis Line ................ 916-732-3637 / 916- 875-1000
Child Services Access Team .............................. 916-875-9980
Sacramento Crisis Nursery (North) ............................ 916-679-3600
(South) ................................................................ 916-394-2000
Women Escaping a Violent Environment
(WEAVE ) Crisis Line ......................................... 916-920-2952

Atracciones Locales
Crocker Art Museum .................................................. 916-808-7000
Sacramento Children’s Museum ................................ 916-638-7225
Fairytale Town .............. ……………………………..….916-808-5233
(Niño con necesidades especiales y un adulto entran gratis.)
Sacramento Zoo ......................... ……………………...916-808-5880
(Niño con necesidades esp. y un adulto entran por 1/2 precio.)

“El futuro no es un lugar a donde vamos,
Pero uno que estamos creando. Los caminos no son encontrados, pero hechos y la
actividad de hacerlos cambia a ambos al
creador y al destino”
- John Schorr

Departamentos de Parques y Recreación
City of Sacramento Parks and Recreation Dept...............................
................................................................................... 916-808-5200
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Recursos Enlistados por Condado (Condados enlistados en orden de población.)
Condado de Placer

Women, Infants & Children (WIC) .............................. 530-889-7187
................................ Roseville solamente: 800-829-7199 ext. 7187

Información Y Referencia para Programas de Desarrollo

Cuidado de Salud
Servicios para Niños de California (CCS) .................. 530-886-3630
Programa de Salud Infantil y Prevención de
Discapacidades (CHDP) ............................................ 530-886-3630
Children's System of Care……………………………...530-886-1870
MediCal .............................................................................................
Auburn .................................................................. 530-889-7610
Rocklin ................................................................. 916-784-6000
North Lake Tahoe ................................................. 530-546-1900
Placer Children’s Health Initiative .............................. 530-885-9585
Placer County Health Dept. ....................................... 530-889-7141
(Roseville) ......................................................... 916-784-6000

Centro Regional Alta California ................................ 916-786-8110
Centro de Recurso Familiar WarmLine ...................... 916-632-2100
Centros de Recurso Familiar
Lighthouse FRC.......................................................... 530-645-3300
North Tahoe FRC ....................................................... 530-546-0952
Truckee FRC .............................................................. 530-587-2513
Kids First (Programa de Visitas) .......................................................
.................................................................. Roseville: 916-774-6802
..................................................................... Auburn: 530-887-3536
........................................................... Citrus Heights: 916-705-7378

Ayuda Financiera
Servicios de Apoyo en Casa (IHSS) .......................... 916-787-8860
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) ............... 800-772-1213

MIC (Clases de crianza para papás) ................................................
....................................................530-887-9245 (Sp: 530-401-6030)

Inclusión temprana de cuidado y educación es…

Desarrollo Infantil
Early Head Start/Head Start ....................................... 530-885-5437
KidzKount ................................................................... 530-885-5437
Placer Co. Office of Ed. Infant Dev. Program ............. 916-774-2795
Placer Co. Office of Ed. Child Dev. Program.............. 530-745-1380
Rocklin Inclusive Preschool ........................................ 916-630-2232
Tahoe-Truckee Unified School Dist. (Programa school readiness)
.................................................................... 530-546-2605 ext. 3853
Western Placer Unified School Dist. (Preescolar con participación de
padres) ............................................... 530-633-2591/916-645-6350

…donde todos los niños de todas las habilidades y
antecedentes viven, aprenden y juegan juntos
…aquí todos los niños pueden participar en todas las
actividades diarias porque las actividades y rutinas
son planeadas para reunir las necesidades de cada
niño
…donde cada los potenciales individuales del niño y
sus necesidades son valoradas

Educación (mayores de 3 años)
Placer Co. Office of Ed. Special Education Local Plan Area (SELPA)
.................................................................................... 530-886-5873

¿Cómo se ve la inclusión temprana de cuidado y educación?
• Niños con diferentes habilidades, intereses o antecedentes jugando y aprendiendo juntos
• Cada niño esta involucrado en todas las actividades
diarias
• Materiales o actividades son adaptadas para reunir
las diferentes necesidades de niños
• Actividades son basadas en los intereses de los niños, construyendo y repitiendo sus éxitos para aumentar Buenos sentimientos sobre ellos mismos
• Las necesidades de los niños son las bases para los
planes diarios y programaciones.

Juego / Actividades / Recreación / Alfabetización Temprana
Placer Nature Center .................................................. 530-878-6053
Departamentos de Parques y Recreación
Auburn Recreation District.......................................... 530-885-8461
Rocklin Parks & Recreation ........................................ 916-625-5200
Roseville Park & Recreation ....................................... 916-774-5505
Alfabetización Temprana / Actividades de Juego
Auburn Public Library ................................................. 530-886-4550
Roseville Public Library .............................................. 916-774-5221

Comunidad:

Cuidado Infantil/Respite
Child Care Services Resource & Referral ........................................
........................................................ 530-745-1380 / 800-464-33222
Kare Crisis Nursery (emergency care for children up to 6 years old)
.................................................................................... 530-265-0693

• Inclusión aumenta el compartir recursos de varias
agencias, beneficiando a todos los niños
• La inclusión temprana de cuidado y educación envía
un mensaje a la comunidad que todos los niños son
valorados y bienvenidos

Nutrición/Ayuda de Alimentación
Breastfeeding Coalition of Placer County ................... 916-780-6454
La Leche League ............................... 916-631-1721/916-747-1180
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Recursos Enlistados por Condado (Los Condados son enlistados en orden de población.)
Condado de Yolo

Medi-Cal
West Sacramento .............................................. 916-375-6200
Woodland .......................................................... 530-661-2750
Yolo County Health Dept. ........................................... 530-666-8645
Yolo County Children's Alliance (Help w/ Insurance)………………..
Davis, Woodland…………866-607-4030 or 530-757-5558
West Sacramento ……………………………916-572-0560

Información y Referencia para Programas de Desarrollo
Centro Regional Alta California .................................530-666-3391
Centro de Recurso Familiar WarmLine 916-455-9500/800-455-9517
Desarrollo y Niñez
Early Head Start .........................................................530-668-5160
Head Start ..................................................................530-668-5177
First Steps Infant Program
West Sacramento ...............................................916-371-9561
Woodland............................................................530-668-3873

Ayuda Financiera
In-Home Support Services ......................................... 530-661-2955
SSI - Supplemental Security Income.......................... 800-772-1213
Hotline/Crisis
Allied Services for Kids (ASK) (Mental Health Crisis)

Educación (mayores de 3 anos)
Yolo County Office of Education…………..... .............530-668-3788
Yolo County Special Education Local Plan Area ........530-668-3786

Davis .................................................................. 530-753-0797
West Sacramento ............................................... 916-371-3779
Woodland ........................................................... 530-668-8445
Families First, Inc. ..................................................... 530-753-0220
Mental Health Services
Access ................................................................ 800-965-6647
Davis .................................................................. 530-757-5530
West Sacramento ............................................... 916-375-6350
Woodland ........................................................... 530-666-8630
Yolo Family Service Agency
Davis………… .................................................... 530-753-8674
West Sacramento…………………… ........... …...916-375-1254
Woodland ........................................................... 530-662-2211

Centros de Recurso Familiar
Yolo Children’s Alliance ............ ………………………………………..
Davis………………..530-757-5558 (Spanish: 530-757-5560)
West Sacramento ............................................916-572-0560
Woodland ........................................ 530-661-2750 ext. 4056
Yolo Family Resource Center……………..… .............530-406-7221
Juego / Actividades / Recreación / Alfabetización Temprana
Bibliotecas Publicas del Condado de Yolo
Davis ...................................................................530-757-5593
West Sacramento ...............................................916-375-6465
Woodland............................................................530-661-5980
(Davis y West Sacramento también tienen bibliotecas de juguetes.)

Continua de la pagina 28...

Departamentos de Parques y Recreación
Davis ...................................................................530-757-5626
West Sacramento ...............................................916-617-4620
Woodland............................................................530-661-2000

Quien se beneficia de la inclusión temprana de cuidado y educación?
Otros niños:
• Inclusión ayuda a que los niños descubran que todos los niños son mas parecidos que diferentes
Inclusión construye la autoestima de los niños
 Inclusión permite que niños aprendan uno del otro
• Inclusión ayuda que niños vean los potenciales y
habilidades de cada amiguito único

Cuidado Infantil/Respite
Child Care Services…………........... 530-757-5695 / 800-723-3001
Yolo Crisis Nursery .....................................................530-758-6680
Asistencia de Nutrición y Alimentación
Breastfeeding Warmline .............................................800-663-8685
Women, Infants and Children (WIC)
Davis ...................................................................530-666-8445
West Sacramento ...............................................916-375-6390
Woodland............................................................530-666-8445
Woodland Food Closet ...............................................530-662-7020

Niños con una discapacidad:
• Inclusión aumenta la oportunidad de los niños para jugar y hablar juntos
• Inclusión crea oportunidades de Amistad entre niños
• Inclusión construye el autoestima de los niños

Cuidado de Salud
Access for Infants & Mothers (AIM) ............................800-433-2611
CCS - California Children's Services ..........................530-666-8333
CHDP-Children’s Health & Disability Program ...........530-666-8249

Familias:
• Inclusión conecta a familias con otras familias y
los recursos en sus comunidades
• Inclusión aumenta la participación familiar en la
comunidad
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Recursos Enlistados por Condado (Condados Enlistados en Orden de Población.)
Condado El Dorado
Información y Referencia para Programas de Desarrollo

Historia de Una Montaña Autor Desconocido

Centro Regional Alta California.................................. 530-626-1353
So. Lake Tahoe .................................................. 530-542-0442
Centro de Recurso Familiar WarmLine-916-455-9500/800-455-9517
Desarrollo Infantil Y Niñez

Había una vez dos tribus de guerreros en los
Andes – una tribu vivía en la parte baja de la
montaña y la otra tribu en la parte alta de la
montaña. Un día, los que vivían en la parte alta
de la montaña invadieron a los de la parte baja
de la montaña, y como parte de su ataque a la
gente, ellos se llevaron al bebé de una de las
familias del valle. Ellos tomaron al bebé hacia
arriba de las montañas con ellos.

Early Head Start/Head Start ...................................... 530-295-2270
Educación (mayores de 3 anos)
El Dorado Co. Office of Education……….….............. 530-622-7130
Lake Tahoe Unified School District ............................ 530-541-2850
Special Education Local Plan Area
Placerville ........................................................... 530-295-2467
Tahoe-Alpine......................................530-541-2850 x 226/248
Juego / Actividades / Recreación / /Alfabetización Temprana
Bibliotecas
Cameron Park ............................................................ 530-621-5500
El Dorado Hills ........................................................... 916-358-3500
El Dorado County Library Main Branch ..................... 530-621-5540
Pollack Pines ............................................................. 530-644-2498
South Lake Tahoe ..................................................... 530-573-3185

Los del valle no sabían como subir la montaña.
Ellos no conocían ninguno de los caminos que la
gente de la montaña usaba. Ellos no sabían a
donde encontrar a la gente de la montaña o
como seguirlos en tan desconocido terreno.
Aun así, ellos enviaron a su mejor equipo de
guerreros a subir la montaña y traer al bebé de
regreso a casa. Los hombres trataron primero
un método de subir, luego otro. Ellos trataron
un camino y luego otro. Después de muchos
días de esfuerzo, ellos habían subido solamente
unos cuantos pies de altura.

Departamento de Parques y Recreación
Cameron Park ............................................................ 530-677-2231
El Dorado Hills ........................................................... 916-933-6624
Placerville................................................................... 530-642-5232
Cuidado Infantil / Respite
Choices for Children .................................................. 530-676-0707
South Lake Tahoe .............................................. 530-541-5848

Sintiéndose sin esperanza y sin ayuda, los hombres del valle decidieron que la causa estaba
perdida y ellos se prepararon a regresar al valle.
Conforme ellos empacaban su equipo para descender, ellos vieron a la madre del bebé caminando hacia ellos. Ellos vieron que ella venía
BAJANDO la montaña que los hombres no habían podido subir. Y luego ellos vieron que ella
tenía al “bebé amarrado a su espalda. ¿COMO
PUEDE SER POSIBLE?. Uno de los hombres la
recibió y le dijo “Nosotros no pudimos subir
esta montaña. ¿Cómo tu lo hiciste cuando nosotros, los hombres mas fuertes y capaces del
valle no pudimos hacerlo?”

Asistencia de Nutrición / Alimentación
Le Leche League (South Lake Tahoe) ...................... 530-318-9939
Women, Infants & Children (WIC)
Placerville ........................................................... 530-621-6176
South Lake Tahoe (English & Spanish) ............. 530-573-3491
Health Care
CCS - Servicios para los Niños de California ............ 530-621-6231
CHDP-Prog. Salud Infantil y Prevención de Disc. ..... 530-621-6110
Children’s Health Initiative (Ayuda c/seguro) ............. 800-388-8690
So. Lake Tahoe .................................................. 530-573-3155
El Dorado County Health Dept................................... 530-621-6100
So. Lake Tahoe ................................................. 530-573-3155
Medi-Cal..................................................................... 800-880-5305
Placerville ........................................................... 530-642-7300
South Lake Tahoe ............................................. 530-573-3200

Ella encogiendo sus hombros dijo,
“No era su bebé.”

Ayuda Financiera
Servicios de Apoyo en casa (IHSS) ........................... 530-642-4800
SSI - Seguridad de Ingreso Suplementario ............... 800-772-1213
Hotline/Crisis
Mental Health Crisis Line ........................................... 530-622-3345
Tahoe Youth & Family Services................................. 530-541-2445
Crisis Line .......................................................... 800-870-8937
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Lista de Recursos por Condado (Condados enlistados en orden de población.)
Condado de Nevada
Información & Y Referencia para Programas de Desarrollo
Centro Regional Alta California .................................. 530-272-4231
Centro de Recurso Familiar WarmLine -916-455-9500/800-455-9517
Desarrollo Infantil y Niñez

Ayuda Financiera
Servicios de Apoyo en Casa (IHSS) .......................... 530-265-1639
SSI - Seguridad de Ingreso Suplementario ............... 800-772-1213
Hotline/Crisis
Kare Crisis Nursery .................................................... 530-265-0693
Mental Health Crisis Line ........................................... 530-265-5811

Head Start .................................................................. 530-885-5437
Nevada County First 5 ..................................... 530-265-0611 x 223
Nevada County Office of Education Infant Development Program
................................................................. 530-582-0611 x 225
Educación (mayores de 3 anos)
Nevada County Office of Education ........................... 530-478-6400
Nev. Co. Special Education Local Plan Area ... 530-265-0611 x 205
Tahoe-Truckee Special Education Dept. ................... 530-585-2565
Centros de Recurso Familiar (FRC)
Grass Valley Partners FRC........................................ 530-273-4059
Penn Valley Partners FRC ........................... 530-432-1118 ext. 249
Pleasant Ridge Partners FRC........... 530-268-2831 / 530-575-2373
San Juan Ridge FRC ................................................. 530-292-3174
Juego / Actividades / Recreación / Alfabetización Temprana
Bibliotecas
Nevada County Library
Grass Valley ............................. 530-477-5790 / 530-271-4147
Nevada City ..................................................... 530-265-7050 /
Nevada City ....................................................... 530-265-4606
Penn Valley ........................................................ 530-432-5764
Truckee .............................................................. 530-582-7846
Sierra Nevada Children’s Services ...................................................
Grass Valley ....................................................... 530-272-8866
Truckee .............................................................. 530-587-5960
Departamento de Parques y Recreación
Nevada County Park & Recreation Dept. ........ 530-265-2496 x 129
Recursos sobre Discapacidad
FREED Ctr. for Independent Living .. 530-265-4444 / 800-655-7732
Cuidado Infantil/Respite

Condado de Alpine
Información Y Referencia para Programas de Desarrollo
Centro Regional Alta California ................................. 530-542-0442
Centro de Recurso Familiar WarmLine -916-455-9500/800-455-9517
Desarrollo Infantil Y Niñez
Alpine Children's Center ............................................ 530-694-2390
Alpine Early Learning Center ..................................... 530-694-1159
Educación
Alpine County Office Of Education ........................... 530-694-2230
Tahoe Alpine, Special Education Local Plan Area ...........................
..................................................................530-541-2850 x 248
Juego / Actividades / Recreación / Alfabetización Temprana
Alpine First 5 .............................................................. 530-830-2845
Choices for Children ................................................. 530-694-2129
Bibliotecas
Alpine County Library ................................................ 530-694-2120
Cuidado Infantil/Respite
Choices for Children ................................................. 530-694-2129
Asistencia de Nutrición/Alimentación
Women, Infants and Children (WIC) .......................... 530-573-3491
Cuidado de Salud
Alpine County Public Health ...................................... 530- 694-2235
CCS - Servicios para Niños de California .........530-694-2146 x 244
CHDP– Prog. Salud Infantil y Prevención de Disc. ... 530-694-2146
Medi-Cal .......................................................530-694-2235 ext. 241
........................................................................... 800-880-5305

Kare Crisis Nursery .................................................... 530-265-0693
Sierra Nevada Children’s Services ...................................................
Grass Valley ....................................................... 530-272-8866
Truckee .............................................................. 530-587-5960

Ayuda Financiera
Servicios de Apoyo en Casa (IHSS) .................530-694-2235 x 234
SSI - Seguridad de Ingreso Suplementario ............... 800-772-1213

Cuidado de Salud
California Children’s Services .................................... 530-265-1450
Children’s Health & Disability Program (CHDP) ........ 530-265-1450
MediCal ...................................................................... 530-265-1340
Truckee .............................................................. 530-582-7803
........................................................................... 888-809-1340

Alpine Co. Behavior Svcs. (Salud Mental) ................. 530-694-1816

Hotline/Crisis

Asistencia de Nutrición/Alimentación
Women, Infants & Children (WIC) .............................. 530-265-1454
Truckee .............................................................. 530-582-7814
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Recursos Regionales
Regional

Family Leave
Calif. Employment Dev. Dept:
………………………………...877-238-4373 or www.edd.ca.gov
US Dept. of Labor:……………866-487-2365 or www.dol.gov
Labor Project for Working Families:
…………………………………………...www.paidfamilyleave.org

Información Y Referencia para Programas de Desarrollo
Centro Regional Alta California ........................ 916-978-6400
Centro de Recurso Familiar WarmLine ............ 800-455-9517
Sacramento ............................................... 916-455-9500
Placer County ........................................... 916-632-2100
Español ..................................................... 916-922-1490

Placas de Estacionamiento
DMV………………………………………………….800-777-0133

Educación
Dep. De Educación de CA.,Dep. De Educación Especial ......
.................................................................. 916-445-4613
Dep. De Educaciónn de CA., Garantías Procesales .............
......................................................................... 800-926-0648

Utilidades (Tarifas Medicas)
PG&E………………………………………………...800-743-5000
www.pge.com
Sacramento Municipal Utility District (SMUD)…...888-742-7683
www.smud.org

Bibliotecas de Recursos
Centro Regional Alta California, George F. Kelso Foundation
Library (Sacramento) ................................ 916-978-6252
Early Start Library (Sacramento)… ................. 916-492-4000
Centro de Recurso Familiar WarmLine ..................................
Sacramento ........................ 916-455-9500/800-455-9517
Placer County............................................ 916-632-2100
Español ..................................................... 916-922-1490

"“Si no defendemos a los niños, entonces no
defendemos mucho."
Marian Wright Edelman
“Discapacidad es la inhabilidad para ver
la habilidad”
Vikas Khanna

Tecnología
Alliance for Technology Access ....................... 800-914-3017

" Hay solo dos maneras de vivir su vida.
“
Una es como si nada es un milagro. La
otra es como si todo es un milagro."
Albert Einstein

Assistive Technology Network ......................... 800-390-2699
California Children’s Services (CCS)
(para condiciones medicas elegibles) .... Ver su condado
Communication Technology Ed. Ctr. ................ 916-921-5639

"“Si usted tiene que juzgar personas, júzguelos basado en lo que ellos pueden hacer, no en lo que no pueden. Júzguelos basado en lo que ellos son, no en lo que no
son. De otra manera, usted esta juzgando
basado en sus propios defectos."
-Anónimo

Easter Seals Superior California ...................... 916-485-6711
SEEDS Wrkgrp on Early Ed. Tech. (SWEET) 916-228-2379
Legal/Abogacía
Area Board III ................................................... 916-263-3085
Calif. Dept. of Ed. Procedural Safeguards ....... 800-926-0648
Disability Rights California ....... 916-504-5800 / 800-776-5746
Disability Rights & Defense Fund (DREDF) .... 510-644-2555
Parent Training & Information Center for Yolo County
Legal Services of Northern California ............... 916-551-2150
Office of Clients Rights Advocacy ...916-575-1615 / 800-3907032
Patients Rights Advocates ...... 916-488-9950 / 800-776-5746
Rowell Family Resource Center ....................... 877-227-3471
Parent Training & Information Ctr: for
Sacramento, Placer, El Dorado, Nevada & Alpine Co.

"“Hay dos maneras de reunir dificultades:
usted altera las dificultades o usted altera
la manera en que las reúne."
Phyllis Bottome
“La verdadera generosidad es hacer algo
bueno para alguien que nunca lo sabrá.”
Frank A. Clark
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Preparación en Caso de Emergencia para Niños con Necesidades Especiales

© 2007 Children’s Hospital and Regional medical Center, Seattle, Washington. (Extraído)
“Yo solía sentirme abrumado cada vez que pensaba en la

 Por cada persona en el hogar, mantenga un par de za-

preparación en caso de emergencia, pero una vez que lo
divide en pequeños pasos, se me hizo más fácil. Cada semana agrego unas cuantas cosas en mi lista de compras.
Luego obtengo otros recursos de una tienda de segunda y la
Cruz Roja. Me siento muy bien sabiendo que estoy listo en
vez de preocuparme por como alistarme”.—Padre

patos almacenados bajo de sus camas para usarlos en
caso de evacuación.

 Hable con los departamentos locales de policía y bomberos sobre sus servicios de emergencias o planes para
personas con discapacidades.

Considere las necesidades de su niño si sucede que:

 Planifique por el animal de servicio de su hijo.

 No hay agua, electricidad, teléfono, calefacción, aire

 Obtenga un brazalete y/o identificación de alerta medica para su niño. (Considere usar uno igual usted también en caso que tengan que ser separados y no puedan
comunicarse.)










acondicionado, computadora
No hay acceso local para rellenar recetas medicas o
productos de salud
No hay refrigeración
Hay separación familiar
Evacuación a un refugio o a otra parte
Confinamiento o privación al hogar
Acceso limitado al cuidado de salud
Falta de transporte
Servicios limitados de rescate

 En el evento de un desastre, escuche la estación radial
de emergencia.
Cree una Red de Apoyo
Una red de apoyo incluye familia, vecinos, o amigos que pueden ayudarle a usted y a su hijo.

Planificando por Necesidades Especiales

 Dígale a la red de apoyo sobre las necesidades especiales de su niño y en donde están almacenados sus recursos de emergencia.

 Hable con su familia sobre diferentes tipos de emergencias...y como cuidar de su niño con necesidades especiales durante una emergencia

 Dele a un miembro de confianza de su red de apoyo
una llave de su hogar.

 Hable con...el equipo del cuidado de salud de su hijo
sobre como cuidar de su niño durante los diferentes
tipos de emergencias. Desarrolle un plan de como usted se comunicará (con ellos) durante una emergencia.

 Acuerde con sus vecinos sobre un sistema de señal para
ayuda si los teléfonos y la electricidad no están trabajando.

 Planifique como respaldar (guardar) recursos de calefac-

 Enseñe a otros como manejar el equipo de su niño.

ción, refrigeración y electricidad. Su familia puede usar
un refugio en caso de emergencia para guardar medicina, equipo de recarga, ayudar con necesidades medicas,
obtener comida y mas. Usted no tiene que quedarse en
un refugio para poder usar sus recursos.

 Hable con otras familias que tienen un niño con la misma condición...sobre ideas y sugerencias.
Empaque Recursos de Emergencia Incluyendo:

 Si su hijo es dependiente de diálisis u otro tratamiento
de soporte de vida, conozca la localidad de mas de una
sucursal y averigüe sus planes para emergencias y como
su hijo obtendrá tratamiento, medicamento, etc. Obtenga sus
números de contacto en caso de emergencia.

 Una copia del formulario actualizado de emergencia de
su niño y Plan de Cuidado.

 Información medica actual y...expedientes almacenados
de manera fácil de cargar como en un CD o USB. Mantenga por lo menos una copia en papel en una bolsa a
prueba de agua.

 Almacene medicamentos adicionales y equipo en la
escuela de su niño (u otros sitios alternos).

 Recursos médicos equivalentes a dos semanas como

 Cree y practique un plan de escape de su hogar. ¿Hay

jeringas, materiales de vestir, cánulas nasales o catetes
de succión.

salidas claras para un niño que usa equipo móvil o que
tiene perdida de visión?

35

(No se olvide de mantener archivos de vacunas
con otros papeles importantes de emergencia y
asegúrese que el animal tenga identificación. )

 Por lo menos suministros de medicina para 3
días (14 días es lo ideal). Hable con el doctor de
su hijo sobre como obtener suministro adicional.
Mantenga la información de la receta en su cartera, carro y equipo de supervivencia, juntamente con el nombre, lugar y número telefónico de
una farmacia fuera de la ciudad. Pregúntele a su
doctor o farmacéutico como almacenar apropiadamente medicamentos para usarlo en una
emergencia. Nota: Rote los suministros de medicinas de tal manera que la medicina no se venza.

 Almacene los suministros en depósitos a prueba
de agua e insectos que sean fácil de alcanzar.
Actualice los suministros y formularios de contactos y médicos de emergencia cada año y remplace el agua cada seis meses. Almacene las baterías
fuera de los equipos hasta que estén listos para
usarse.
Para mas información, vaya a:

 Almacene equipo de carga (generador o batería)
para equipo eléctrico médico. (Debido a gases

Ready.gov
http://www.ready.gov/document/preparing-makessense-people-disabilities-and-special-needs

mortales, utilice generadores, estufas de acampar
o parrillas de patio.)

 Tenga una manera de cargar su teléfono celular
sin necesidad de electricidad. Usted puede usar
un adaptador de carro o radio/lámpara que tenga cargador para celulares. Busque por versiones
de equipo médico para viajar operados por baterías que su hijo use.

Recursos para Discapacidades
http://www.disabilityresources.org/DISASTER.html

 Un adaptador AC para su carro que pueda hacer
trabajar equipo eléctrico pequeño tal como nebulizador. Sepa cuando le durará la batería
mientras usa el adaptador.
 Una silla de ruedas manual u otro equipo no
eléctrico.
 Lentes de contacto adicionales, suministros de
lentes, anteojos.
 Baterías para aparatos de audición, equipo de
comunicación.
 Alimentos para dietas especiales y suministros.
 Hielera y paquetes de hielo (quimificados) para
almacenar medicamentos que deben mantenerse
fríos.
 Artículos que calmen o entretengan a su niño.
 Identificación cargada por cada niño en caso que
su familia sea separada.
 Prueba del estatus del animal de servicio para
asegurarse que pueda ir con usted a un refugio.
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La siguiente sección
contiene una lista de
revisión y hojas de trabajo las cuales le ayudaran a planificar:
Reuniones de IFSP de
su hijo,
La transición al preescolar de su hijo,
Citas médicas, y,
Archivos importantes de historial
médico y desarrollo*








*Esta es información que frecuentemente le pedirán a usted los proveedores de servicios. El tenerla por escrito
ayudará a que usted pueda proveerla más fácilmente.

Usted puede querer copiar algunos de estos formularios para usarlos muchas veces y mantenerlos en
su carpeta de archivos.
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Preparación para el Plan Individual de Servicios Familiares (IFSP)
El IFSP es actualizado por lo menos cada seis meses hasta que su hijo cumpla tres años. Se recomienda que usted utilice esta guía para preparación antes de cada reunión. Le ayudara a identificar las necesidades de su niño y su familia para que usted se las pueda comunicar al equipo de su hijo.
Cosas que mi hijo puede hacer actualmente:

Fecha:___________________________

Sonríe

Gatea

Camina Solito

Cruza alrededor de muebles

Detiene Cabeza

Se Sienta Solo

Balbucea

Mancha en Papel

Da Vuelta

Se Para (pies)

Dice palabras solas

Apunta Partes del Cuerpo

Juguetes en la boca

Usa Cuchara

Junta Palabras

Sube Gradas

Se viste Solo

Entrenado para el baño

Nombra Fotos

Juega Peek-a-Boo

Preocupaciones sobre el Desarrollo de mi niño:

Fecha:________________________________

Entrenamiento
del Baño

Difícil con Disciplina

Interacción C/Familia

Interacción C/Otros

Se Hace Daño

Muerde

Llora Mucho

Sin Descanso

Dedo en la Boca

Problema de Separación

Hiperactivo

En su Propio Mundo

Come cosas que
no debe

Miedoso

Se mece

Agresivo

Berrinches

No duerme bien

No Come Bien

Otro:

Preocupaciones y Prioridades Familiares:
X

Fecha:________________________________

Preocupaciones para Su Familia

X

Preocupaciones para Su Familia

Apoyo de Padre a Padre

Grupo de Apoyo para Padres

Apoyo para Hermanos

Consejería (Individual/Familiar)

Como Hablar sobre las Necesidades Especiales de su
Hijo con Familia, Amigos, Extraños

Coordinando Servicios Entre Agencias

Información sobre la Discapacidad/Condición de su
Niño

Consejería Financiera Referente a Facturas Medicas,
Seguridad de Ingresos Suplementario (SSI), Etc.

Cuidado Infantil

Cuidado Respite/Descanso

Transportación

Planificación Financiera para el Futuro

Recreación

Servicios de Transición

Referencia para Entrenamiento Especial (CPR, Lenguaje de Señas, Etc.)

Referencia para Agencias de Servicio Social

Ayuda Encontrando Cuidado Medico/Dental

Otro:

Otro:

Otro:
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Poniéndolo todo Junto - Guía de Preparación para el IFSP:
Cada familia recibiendo servicios de intervención temprana para su hijo tiene sus propias prioridades, preocupaciones, y recursos. Sus preocupaciones cambiaran con el tiempo, pero esta hoja de trabajo le
ayudara a identificar sus prioridades para su niño y las necesidades de su familia.
¿Qué es lo que a usted mas le place de su hijo?____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
¿Qué le preocupa más de su hijo?____________________________________________________________

____________________________________________________________________
¿Qué clase de ayuda o información acerca de su hijo usted necesita?___________________________________
_____________________________________________________________________________________________
En los próximos meses, Me gustaría ver que mi hijo pueda hacer...:___________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Además de mi familia otras personas que me gustaría sean incluidas en la evaluación y la reunión de planificación para mi hijo y familia son…_____________________________________________________________
En los próximos meses, me gustaría que mi familia haga...._________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Otro:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
X

Metas para Su Nino

X

Metas para Su Nino

X

Metas para Su Nino

Moviéndose Alrededor

Conducta Desafiante

Cuidado de Salud

Nutrición

Habilidades de Juego

Visión

Cuidado Dental

Ir al Baño

Terapia Ocupacional

Audición

Comunicándose/Habla

Equipo Especial/Suministros

Terapia Física

Alimentación/Comer

Participación en Grupos de
Juego

Realzando el Desarrollo del
Niño

Otro:

Otro:
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Guía de Preparación Para la Transición al Preescolar
Esta lista incluye información la cual usted podría considerar de ayuda al hacer planes para la transición de su niño fuera de los servicios de Intervención Temprana. Marque los puntos que a usted le gustaría
saber mas y háblelos con su coordinador de servicios. WarmLine también puede ayudarle con el proceso
de transición.
Elegibilidad para continuar servicios con Alta
Elegibilidad para servicios de educación especial
Obteniendo cuidado infantil
Preparando a mi niño para el preescolar
Como son parecidos y diferentes los servicios de Intervención Temprana y Preescolar
Procedimientos de evaluación y evaluaciones adicionales que pueden necesitarse
Que buscar en un programa preescolar
Información para ser compartida con el programa preescolar
Determinando el mejor programa para mi hijo (hogar, cuidado infantil, preescolar, etc.)
Ayuda determinando metas la cuales ayudaran a mi niño con la transición
Ayuda organizando expedientes del desarrollo, educativos y médicos
Como participar efectivamente en reuniones con el personal del distrito escolar
Como abogar por mi niño con el personal del distrito escolar
Otro:
Otro:

Notas
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Notas de Citas Medicas
Fecha/Hora de la Cita:____________________ Razón por la Visita:_____________________________
Proveedor: _________________________________________ Teléfono: _________________________
Preguntas o Preocupaciones

Respuestas

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Seguimiento:
¿Cuándo?:_________________________________ ¿Con Quién?________________________________
Otras Instrucciones: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Registro de Medicamentos
Farmacia:_____________________________________ Teléfono:__________________
Farmacia:_____________________________________ Teléfono:__________________
Marque  en  si hay un cambio en la dosis.
Fecha de
Inicio

Medicamento

Razón de la Receta

Dosis
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Número de la
Receta (Rx)

Descontinuada
Fecha/Razón

Información Personal
Niño
Nombre:

Fecha de Nac:

Dirección:

Ciudad/código:

Número de Teléfono:

Idioma en el Hogar:

____ M ____F

# Seguro Social:
Seguro Médico:

# de Seguro:

Padres
Padre (Biológico/Adoptivo/Encargado Legal)

Madre (Biológica/Adoptiva/Encargada Legal)

Nombre:

Nombre:

Dirección:

Dirección:

Ciudad/Código:

Ciudad/Código:

Teléfono de Casa:

Teléfono de Casa:

Teléfono Celular:

Teléfono Celular:

Teléfono de Trabajo:

Teléfono de Trabajo:

Otros Viviendo en el Hogar
Nombre

Fecha de Nacimiento

Contacto en Caso de Emergencia
Nombre:

Relación:

Dirección:

Teléfono:

Proveedor Principal de Servicios
Pediatra:

Teléfono:

Farmacia:

Teléfono:

Compañía de Equipo Medico:

Teléfono:

Coordinador de Servicios de Alta:

Teléfono:

Manejador del Caso de CCS:

Teléfono:

Agencia Enfermería en Casa

Teléfono:

Proveedor de Guardería

Teléfono:
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Relación

Historial Prenatal de la Madre
1. Duración del embarazo (en
semanas ):_________________________________________
2. Mi Fecha para dar a
luz:_______________________________________________
3. Nacimiento:_____________________________________________________
4. Complicaciones en el embarazo de mamá:_______________________________
________________________________________________________________________

Historial del Nacimiento
1. Hospital en que nació:_________________________________________________________________
2. Peso al nacer:_____________ Tamaño:______________ Circunferencia de la Cabeza:___________
3. Resultado Apgar:___________________________________
4. Cesárea: ____ Sí _____ No

5. Atravesado _____ Sí ____ No

6. Internado en NICU en el Hospital:____________________ por _________________(días)
7. Complicaciones al nacer y mientras hospitalizado: (ej., problemas con respirar, oxigeno, ventilador,
ictericia, problemas para comer, transfusión, defecto del corazón, convulsiones, medicamento, etc.)
Fecha Aproximada

Complicación

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Historial Médico
1. Alergias (medicamentos, alimentos, cinta adhesiva, látex, etc.): ____________________
2. Dieta: ___ Regular ____ Formula :_____________________________________________
3. Vía de alimentación: ___ Oral ____ NG ___ GT / Marca Tubo/tamaño:____________
4. Instrucciones especiales de alimentación: (ej.: riesgo de aspiración, etc..): __________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Medicamentos actuales: Ver página 46
6. Enfermedades pasadas. Marque todas las que le apliquen.
Alergias

Asma

Dificultad Tragando

Paró de Respirar

Problemas del Corazón

Problemas de la Piel

Coordinación Pobre

Dificultad para Respirar

Convulsiones

Diarrea excesiva

Reflujo

Vomito Excesivo

Constipación Excesiva

Fiebres Constantes

Infección Vías Urinarias

Retraso en el Desarrollo

Anemia

Infección de Oídos

Neumonía

RSV

Resfriados Frecuentes

Otro:

Otro:

Otro:

7. Por favor explique las cosas que fueron marcadas arriba:_________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. Por favor marque el equipo que su hijo utiliza actualmente:
Tipo de Monitor:

Nebulizador

Ventilador

Traqueotomía

Colostomía

Oxigeno

Tipo de Tubo para Alimentarse:

Pompa de Alimentación

Aparatos de Audición

Aparatos Ortopédicos Tobillo-Pie (AFO)

Andadera

Silla de Ruedas

Otro:

Otro:

Otro:

9. Operaciones/Procedimientos Pasados
Fecha Aprox. Procedimiento

Hospital

45

Historial Médico
10. Procedimientos que deben ser evitados y por que:
1.____________________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________________
11. Exámenes de Diagnostico (EEG, MRI, CT, etc.)
Fecha

Examen

Donde se realizó

Resultados

12. Hospitalizaciones
Fecha de Admisión:

Fecha de Salida:

Razón de la Hospitalización:

Nombre del Hospital/Ciudad

¿Recibió una copia del resumen de la salida?:

Doctor (es)
Exámenes de Diagnostico:
Comentarios:

Fecha de Admisión:

Fecha de Salida:

Razón de la Hospitalización:

Nombre del Hospital/Ciudad

¿Recibió una copia del resumen de la salida?:

Doctor (es)
Exámenes de Diagnostico:
Comentarios:

Fecha de Admisión:

Fecha de Salida:

Razón de la Hospitalización:

Nombre del Hospital/Ciudad

¿Recibió una copia del resumen de la salida?:

Doctor (es)
Exámenes de Diagnostico:
Comentarios:
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Historial Familiar
1. ¿Tiene alguno de los hermanitos del niño preocupaciones de salud o desarrollo? ____ Sí ____ No
Si la respuesta es sí, por favor explique:_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. ¿Tiene algún miembro familiar de ambos lados lo siguiente?
No

Sí

Si su respuesta es sí, ¿Quién?

Alergias
Asma
Autismo
Parálisis Cerebral
Desorden Genético (ej., síndrome de Down,
fibrosis cística, etc.)
Enfermedad del Corazón
Perdida de Audición
Discapacidad Intelectual/Retraso de Desarrollo
Dificultad de Aprendizaje/Problemas escolares
Retraso en lenguaje/habla
Convulsiones
Impedimentos Visuales
Otro:
Otro:

Historial de Desarrollo
Edad del Logro

Habilidad

Edad del Logro

Habilidad

Sonreír

Gatear

Sostener arriba la cabeza

Sentarse solo (a)

Dar vuelta (Rodar)

Pararse

Llevarse juguetes a la boca

Usar Cuchara

Vestirse Solo (a)

Entrenado para ir al baño

Caminar Solo (a)

Cruza alrededor de muebles

Balbucear

Mancha en Papel

Decir Palabras Sueltas

Apunta a Partes del Cuerpo

Juntar Palabras

Sube Gradas

Nombrar Fotos (dibujos)

Juega Peak-a-Boo
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“Sopa de Letras”—Acrónimos Comunes
AAC
ABA
ACRC
ADA
ADHD

Comunicación Alterna Aumentativa
Análisis de Comportamiento Aplicado
Centro Regional Alta California
Ley para Americanos con Discapacidades
Desorden Déficit de Atención e
Hiperactividad
ASD Desorden del Espectro Autismo
AT
Tecnología de Asistencia
AUT Autismo
CAC Comité Consultivo Comunitario
CCS
Servicios para Niños de California
CDE Departamento de Educación de
California
CH
Discapacidad Comunicativa
CP
Parálisis Cerebral
DD
Retraso de Desarrollo
DDS Departamento Servicios del Desarrollo
DHOH Sordo y Dificultad de Escuchar
DIS
Instrucción Diseñada y Servicios
ED
Disturbio Emocional
ECSE Educación Especial a Temprana Edad
FBA Evaluación de Conducta Funcional
HI
Impedimento de Audición
ID
Discapacidad Intelectual
IDEA Ley de Educación para Individuos con
Discapacidades
IEP
Programa de Educación Individualizado
IFSP Plan Individual de Servicios familiares
IHSS Servicios de Apoyo en Casa
IPP
Plan Programa Individual
IQ
Coeficiente de Inteligencia
LD
Discapacidad de Aprendizaje
LEA
Agencia Local de Educación
(distrito escolar local)
LH
Incapacidad de Aprendizaje
LRE
Ambiente Menos Restringido
LSH
Lenguaje, Habla y Audición
MD Discapacidades Múltiples
MH Incapacidades Múltiples
MM Leve/Moderado
MR
Mentalmente Retrasado
(Reemplazado en la Ley Federal y Estatal
con Discapacidad Intelectual)
MS
Moderado/Severo
NPA
Agencia no publica
NPS
Escuela no publica
OH/OI Ortopédicamente discapacitado/impedido
OHI Otros Impedimentos de Salud
O&M Orientación y Movilidad
OT
Terapia Ocupacional

PDD Trastorno Generalizado
del Desarrollo
PDD/NOS Trastorno Generalizado del Desarrollo, No Especificado
PHN Enfermero de Salud Publica
PT
Terapia Física
RC
Centro Regional
SDC Salón de Educación Especial
SELPA Área del Plan Local de Educación Especial
SH/SI Discapacidad/Impedimento Severo
SLD
Discapacidad Especifica de Aprendizaje
SLI
Impedimentos de Lenguaje y Habla
SLT
Terapia de Lenguaje y Habla
SLP
Patólogo de Lenguaje y Habla
SPD
Desorden del Procesamiento Sensorial
SSI
Ingreso Suplementario de Seguridad
TBI
Trauma Cerebral
TDD Equipo de Telecomunicación para Sordos
VI
Discapacidad Visual

“Uno de los niños favoritos de mi hija de 6 años en su escuela es un niñito de 9
años llamado Sammy. De acuerdo a Nikki,
Sammy esta en silla de ruedas y tiene un tubo para alimentarse.
Un día, durante una de nuestras platicas después de la escuela, yo le pregunte,
“Nikki, ¿Puede Sammy hablar?”
“Oh, sí”, me aseguro ella, “El puede
hablar.”
“¿Estas segura?” le pregunte.
“Pensé que los niños en su clase no podían
hablar.”
“Sí, él puede,” insistió Nikki, con su
voz ya un poco mas fuerte. “Sammy me habló hoy.”
“¿Que te dijo?” Le pregunté.
Nikki respondió, “Cuando le dije hola, él me sorió.”
Cheryl Kremer Del libro
“Chicken Soup for the Soul-Children with
Special Needs”
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Glosario
Activities of Daily Living (“ADL”): Actividades que hacen a un estudiante independiente en su ambiente, tal
como vestirse, comer, e ir al baño .
Asperger’s Syndrome: Un desorden neurológico en el cual niños tienen una inteligencia y habilidades de lenguaje normal, pero tienen comportamientos similares al autismo y tienen dificultad con interacción social y
comunicación. Es uno de los desordenes del “espectro del autismo.”
Assistive Technology (AT): Cualquier articulo, pieza de equipo, o sistema usado para aumentar, mantener, o
mejorar el funcionamiento en personas con discapacidades.
Assessment: Observación y pruebas de niños para identificar los potenciales y necesidades del niño para poder
desarrollar un plan de educación apropiado.
Assessment Plan: La descripción de las pruebas (psicológicas, logro, lenguaje, etc.) para ser usado en la evaluación de un estudiante en particular.
Audiology: Servicio provisto por un audiólogo con licencia que identifica y trabaja con personas con perdida
de audición.
Auditory Processing: La habilidad para entender y usar información escuchada, como también otros sonidos
verbales.
Autism: Una discapacidad en la que la persona tiene dificultades severas de lenguaje y comunicación y no
puede relacionarse normalmente con otras personas. Personas con autismo tienen movimientos extraños y
patrones de auto-estimulación, falta de manipulación de juguetes y otros objetos y falta de la mayoría de habilidades funcionales.
Behavior Assessment: Ver Evaluación Funcional de Comportamiento.
Case Management: El coordinador de servicios o manejador del caso es la persona que ayuda a los padres a
desarrollar este plan y es responsable de ver que las agencias estén trabajando con la familia para proveer todos los servicios necesitados.
Cerebral Palsy: Un desorden neuromuscular causado por lesión al cerebro de un infante durante la ultima etapa del embarazo, nacimiento, o trauma durante los primeros dos años de vida. Niños con parálisis cerebral
pueden tener dificultad caminando, hablando o tragando.
Cognition; Cognitive Skills: Habilidades de pensar; algunas veces referido a habilidades pre académicas o solución de problemas en preescolares.
Communicatively Handicapped (CH): Un termino de educación especial usado para describir niños cuya discapacidad principal esta en el área de lenguaje y habla.
Community Advisory Committee (CAC): Un grupo formado por padres de niños con discapacidades, miembros de la comunidad, estudiantes, y profesionales de educación especial, quienes discuten y hacen recomendaciones sobre problemas de educación especial y sostienen reuniones informativas.
Deaf-Blind: Una discapacidad en la cual niños tienen impedimento visual y audición que afecta su habilidad
para aprender.
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Designated Instruction and Services (DIS): (también llamados servicios relacionados) Servicios adicionales de
educación especial que un estudiante necesita para poder beneficiarse de su programa educativo (habla,
educación física adaptada, transportación, etc.)
Developmental Skills/Milestones: Acciones (ej.: alcanzando, rodando, gateando) que se espera un niño realice dentro de cierto nivel de edad.
Developmental Tests: Pruebas estandarizadas que miden el desarrollo del niño como comparándolo al desarrollo de todos los demás niños de esa edad.
Developmental Specialist: Alguien que prueba a un niño para medir como su desarrollo se compara al de
otros niños de la misma edad.
Developmentally Delayed: Describe niños que no pueden realizar las habilidades que otros niños de la misma edad pueden realizar.
Down Syndrome: Un desorden de cromosomas que resulta en una tardanza de desarrollo y síntomas físicos
de leve a severo.
Due Process: Los procedimientos legales usados para asegurarse que los padres y educadores hagan decisiones Justas sobre la identificación, y colocación de niños con discapacidades.
Early Intervention Services: Servicios diseñados para identificar y reducir el impacto de un problema de
desarrollo tan temprano como sea posible.
Early Start: Programa de California para ayudar a las familias cuyos bebes o niños pequeños tienen, o están
al riesgo para discapacidades o tardanza en su desarrollo.
Expressive Language: Habilidad para producir lenguaje para comunicarse con otras personas.
Fine Motor Skills: Habilidades que necesitan uso de las manos o el uso de un grupo de músculos pequeños.
Free Appropriate Public Education (FAPE): Una de las partes claves de IDEA, la cual requiere que un programa de educación sea provisto a todos los niños en edad escolar sin ningún costo para las familias.
Gross Motor Skills: Skills needing the use of large muscle groups.
Head Start: Programa pre escolar para niños que califiquen en las edades de 3 a 4 años. Head Start provee
servicios de salud, nutrición, educativos, sociales y otros servicios. Diez por ciento de los niños servidos deben ser niños con discapacidades.
Hearing Handicap/Hearing Impairment (HI): Una discapacidad; una perdida de audición que interfiere con
la habilidad para entender o usar lenguaje y que afecta el aprendizaje en la escuela.
IEP Team: El Equipo del Programa de Educación Individualizado el cual se reúne para evaluar las necesidades de su niño, desarrolla planes de programa, y hace la colocación del programa. Incluye a los padres,
maestros, profesionales –cualquiera que este incluido en la vida del niño.
Inclusion: Niños con y sin discapacidades aprendiendo juntos en un programa educativo. Estudiantes con
discapacidades son colocados en salones de clases típicos enseñados por maestros de educación regular.
Ayuda por parte de maestros de educación especial y/o instrucción especial y servicios pueden ofrecer apoyo adicional.
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Individuals with Disabilities Education Act (I.D.E.A): La Ley Federal que garantiza que niños con discapacidades recibirán una educación gratis y apropiada. Esto puede ser logrado en un programa de educación especial y/o educación regular.
Individualized Education Program (IEP): Un plan escrito para niños de 3 a 22 años el cual declara el nivel
presente del funcionamiento educativo de un niño, establece metas anuales y objetivos a corto plazo, e identifica servicios apropiados necesitados para alcanzar esas metas.
Individualized Family Service Plan (IFSP): Un plan escrito para familias y niños desde su nacimiento hasta los
tres años el cual incluye una declaración de las prioridades y recursos de la familia y una declaración de los
niveles presentes de desarrollo del niño con metas y servicios para ser provistos.
Individualized Program Plan (IPP): Un plan escrito para personas después de los 3 años preparado por el
Centro Regional y los padres el cual incluye los deseos del niño y la familia, información sobre el niño y un
plan para entrega de servicios.
Intellectual Disability: Ahora usado en la ley Federal y estatal de California en vez de “retraso mental”.
Language Delay: Un retraso o lentitud en el desarrollo de la habilidad de un niño para hablar o entender
lenguaje.
Lanterman Act: La Ley de Servicios para Discapacidades del Desarrollo Lanterman es una ley de California que
establece los derechos de personas con discapacidades, y hace las agencias, incluyendo centros regionales, responsables de la planificación y coordinación de servicios y apoyos para personas con discapacidades del desarrollo y sus familias.
Least Restrictive Environment (LRE): Una colocación escolar que es lo mas parecido, o es, un salón de clase
regular mientras todavía reúne las necesidades especiales del niño.
Low Incidence Disability: Un estudiante que es sordo, ciego y/o que tiene una discapacidad ortopédica.
Mentally Retarded: ver Intellectual Disability (Discapacidad Intelectual)
Mobility: Movimiento en el ambiente.
Multidisciplinary Assessment: Evaluación de un niño que involucre un numero de diferentes profesionales.
Natural Environment: Un lugar donde bebés y niños pequeños sin discapacidades y sus familias podrían típicamente ser encontrados. Los servicios de Intervención Temprana se requieren que sean provistos en un ambiente natural.
Occupational Therapy (OT): Un servicio provisto por un terapeuta ocupacional con licencia que ayuda a niños con actividades motrices finas y con habilidades de tareas diarias como comer, vestirse y el uso de manos.
Orientation and Mobility (O&M): Un servicio provisto por un especialista en orientación y movilidad que
enseña a niños con discapacidades visuales a como saber su posición y espacio y como moverse seguramente
de un lugar a otro.
Orthopedically Impaired (OI): Una discapacidad en la cual niños tienen dificultad moviéndose alrededor sin
equipo adaptado, ej.: silla de ruedas, frenos, etc.
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Pervasive Developmental Disorder (PDD): PDD se refiere a un grupo de desordenes caracterizados por tardanzas en las habilidades del desarrollo de socialización y comunicación. Autismo es la característica mas y mejor
estudiada PDD. Otros tipos de PDD incluye Síndrome Asperger, Desorden Desintegrativo de la Niñez, y Síndrome Rett. Niños con PDD varían ampliamente en habilidades, inteligencia, y comportamientos. Algunos niños
no hablan para nada, otros hablan con frases o conversaciones limitadas, y algunos tienen desarrollo relativamente normal de lenguaje. Habilidades de juego repetitivo y habilidades sociales limitadas son generalmente
evidentes. Respuestas inusuales a información sensorial, tal como ruidos Fuertes y luces, son también comunes.
Physical Therapy (PT): Un servicio provisto por una terapeuta físico con licencia que ayuda a niños con actividades motrices gruesas tales como dar vuelta, sentarse, y caminar.
Program Specialist: Una persona en el nivel de distrito (escolar) que es experto sobre programas de educación
especial disponibles en ese distrito, y quien es responsable de asegurarse que los niños reciban servicios necesitados.
Psychologist: Monitorea, diagnostica y trata a personas con problemas sociales, emocionales, psicológicos, de
comportamiento o de desarrollo. Administra exámenes psico-educativos. No receta medicamentos.
Psycho-Social Development: El desarrollo psicológico de una persona en relación a su ambiente social.
Receptive Language: Reconocimiento y/o entendimiento de lo que se ha escuchado.
Related Services: ver Designated Instruction and Services
Self-Help Skills: Un termino relacionado a habilidades tales como comer, vestirse, e ir al baño.
Sensory Integration Therapy (SI): Generalmente provisto por un terapeuta ocupacional especialmente entrenado,
terapia SI provee las actividades sensoriales y motrices las cuales ayudan el funcionamiento global del sistema
nervioso y ayuda al niño para hacer frente con la información sensorial medio ambiente.
Special Day Class (SDC): Un salón de clases establecido para niños que se beneficiarían de servicios especializados por mas del medio día escolar; los niños reciben la mayoría de su enseñanza de parte de un maestro de educación especial.
Social Skills: Esas habilidades asociadas sobre como los niños se llevan con adultos y compañeros en el hogar,
escuela y lugares comunitarios; con niños pequeños también se refiere a sus habilidades de juego.
Special Education: Instrucción que es específicamente diseñada para reunir las necesidades de niños con necesidades especiales.
Speech/Language Therapy: Servicios provistos por un terapeuta de lenguaje y habla o patóloga del habla que
ayuda a niños a aprender a comunicarse.
Vision Services: Un servicio relacionado; instrucción que ayuda a niños con impedimentos visuales a maximizar
sus habilidades visuales.
Visual Motor Skills: La habilidad para ajustar movimiento basado en lo que se ve –incluye coordinación de ojomanos (actividades como cortar y escribir) como también habilidades motrices gruesas (como patear y tirar).
Visually Handicapped/Visually Disabled/Visually Impaired (VH): Perdida de visión afectando la habilidad para
aprender en la escuela.
Visual Impairment (VI): Perdida visual que afecta la habilidad para aprender.
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Equipo del Cuidado de Mi Hijo

(Incluye doctores, dentista, terapeutas, enfermeras, coordinador de servicios, etc.)
Nombre

Titulo/Agencia

(Para información y apo- Centro de Recurso
yo)
Familiar WarmLine

Información de Contacto (teléfono, email, etc.)
Sacramento: 916-922-9276
# Gratis: 800-660-7995
Www.warmlinefrc.org
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Placer Co.: 916-632-2100
Español: 916-922-1490
warmline@warmlinefrc.org

Centro de Recurso Familiar WarmLine
“Apoyando Familias de Niños con Necesidades Especiales Desde 1993.”

Sacramento:

2791 24th Street
Sacramento, CA 95818
916-455-9500
email: warmline@warmlinefrc.org
www.warmlinefrc.org

Condado de Placer:

6960 Destiny Dr., Suite 106
Rocklin, CA 95677
916-632-2100 Fax: 916-632-2103
email: warmline@warmlinefrc.org
www.warmlinefrc.org

Llame Gratis: 800-455-9517

Español: 916-922-1490

WarmLine esta agradecido por el apoyo financiero del Programa Comienzo Temprano del
Departamento de Servicios del Desarrollo de California, Primeros 5 de Placer, Oficina de
Educación del Condado de Sacramento, el Torneo Anual de Golf de WarmLine, nuestros
socios comunitarios y amigos.

