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Bienvenido a Early Start
Servicios de Intervención Temprana en California
Recibir los servicios de intervención
temprana ahora mejorará las habilidades
para el desarrollo y de juego de su hijo.
La intervención temprana lo apoyara
para ayudar a su hijo y a su familia de
una manera importante para ustedes.

Los servicios de intervención temprana
estarán disponibles hasta que su hijo
cumpla 3 años de edad. Sin embargo,
WarmLine estará aquí para su familia
durante la intervención temprana y más
adelante.
.

WarmLine fue iniciado por padres para
padres de niños con retrasos en el desarrollo,
discapacidades y necesidades especiales de salud.
El personal de WarmLine son padres que comparten la experiencia
de criar a un hijo con necesidades especiales y están entrenados para
proporcionar apoyo a otros padres al:
• Relacionarlos con otras familias de niños con necesidades especiales

y discapacidades mediante actividades familiares, grupos de juego y
una comunidad en Facebook.
• Informar mediante el boletín electrónico, Facebook y el sitio en

internet http://www.warmlinefrc.org/espanol.html que contiene
información útil a cerca de apoyos, servicios y las publicaciones de
WarmLine. También le podemos enviar información por correo si lo
solicita.
• Educar al ofrecer entrenamientos en una gran variedad de temas

que incluyen: transición de la intervención temprana, educación
especial y otros temas de interés para los padres.
Una vez que recibimos su forma de referencia, nuestro personal se
comunicará con usted para presentar nuestros servicios. Cuando su hijo
cumpla 2 años y medio de edad, le llamaremos nuevamente para ofrecer
ayuda con la transición de la intervención temprana. Lo invitamos a
comunicarse con nosotros en cualquier momento.
Esperamos verlos en nuestras actividades familiares y en FaceBook.

EL PERSONAL ESTA
DISPONIBLE POR TELÉFONO
O POR CITA EN LA OFICINA
2

Bienvenido a Early Start

Early Start

(intervención temprana)
El personal de intervención temprana trabajara de cerca con usted para
proporcionarle los tipos de apoyo que hagan sentido en base a las
preocupaciones de su familia (necesidades, problemas, estresantes o
preocupaciones); prioridades (esperanzas, sueños, deseos) y sus recursos
(seguro médico, amigos, familia).
Los servicios y apoyos de la intervención temprana serán adaptados para
cumplir las necesidades individuales de su hijo y se enfocaran en enseñar:
•

físico (estirar, rodar, gatear y caminar);

•

cognitivo (pensar, aprender, resolver problemas);

•

comunicación (hablar, escuchar, entender);

•

social/emocional (jugar, sentirse seguro y feliz); y

•

autosuficiencia (comer, vestirse).

Los servicios también pueden ser ofrecidos para abordar las necesidades y prioridades de su familia. Los servicios
dirigidos a la familia son creados para ayudar a los miembros de la familia a entender las necesidades especiales de
su hijo y como mejorar su desarrollo.

Plan Individual de Servicios Familiares (IFSP)
Un IFSP es un plan para cubrir las
necesidades únicas de su hijo y
familia. Los servicios y apoyos serán
ofrecidos en base a las necesidades
de su hijo y las prioridades y
preocupaciones de su familia.

En la mayoría de los casos,
los servicios deben ser
proporcionados en “Ambientes
Naturales”, que es cualquier
lugar donde su hijo y su familia
viven, aprenden y juegan. Esto es
importante porque cuando los
niños participan en actividades y
juegan con cosas en las que están
interesados, aprenden mejor.

Que puede hacer para prepararse para la junta:
Usted conoce mejor a su hijo y será un equipo con los profesionales.
Comparta sus observaciones y retos:
¨

¿Cuáles son los ambientes naturales de su hijo?

¨

¿Qué actividades diarias son un reto para su hijo y/o familia?

¨

¿Qué actividades, rutinas o eventos son importantes para su familia?

¨

¿Cuáles son los intereses de su hijo y que no le gusta?

¨

¿Cómo se relaciona su hijo con amigos y familia?

¨

¿Cómo aprende su hijo?

¨

¿Cómo obtiene su hijo lo que quiere o necesitas?

Cada seis meses, hasta que su hijo
cumpla 3 años, el IFSP será revisado y
actualizado si es necesario.
Usted conoce mejor a su hijo y será
un equipo con los profesionales.
Comparta sus observaciones y retos.

Si le gustaría más
información a cerca
de Early Start o como
puede prepararse para
la junta de IFSP, nuestro
personal le puede enviar
por correo la Guía de
Recursos Comienzo
Temprano o la puede
ver en nuestra página
de internet.
¡Usted es el
maestro más
importante que su hijo tendrá!
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¡Usted es el maestro más importante
que su hijo tendrá!
♥♥ Los niños aprenden de relaciones

saludables.

♥♥ Su relación es la base del desarrollo

de su hijo.

♥♥ Cada momento en el día de su hijo

es una oportunidad para aprender
y desarrollar nuevas habilidades.

♥♥ Aun cuando no es fácil, las rutinas

♥♥ Lo que los niños experimentan;

Toma un minuto
hacer la diferencia
en la vida de su hijo

incluyendo como sus padres
responden a ellos, da forma a su
desarrollo conforme se adaptan al
mundo.

♥♥ Interactuar con su hijo cada día

ayuda al desarrollo de su cerebro.

son muy importantes y hacen
que los pequeñitos se sientan
seguros, confiados y en control de
su mundo. Tener una hora rutinaria
para dormir, comer y bañarse los
ayuda a entender que está pasando
en su mundo y los mantiene
tranquilos.

Como apoyar el desarrollo de su hijo
Hable, lea y cante a su hijo todos los Repita palabras y actividades,
De a su hijo muchos abrazos
días.
también hagan actividades nuevas,
y besos, mencione su buena
como ir a la tienda a comprar
conducta. Trate de alagarlo por
Juegue con su hijo, los ayudará a
despensa.
las conductas deseadas cuatro
construir una relación cercana y
veces más que castigarlo por las
de cariño. Apoyará el desarrollo
Ayude a su hijo a identificar sus
conductas no deseadas.
emociones, por ejemplo, diga “Estas
de habilidades sociales (como
contento cuando leemos este libro”.
compartir o tomar turnos),
Responda a los miedos de su hijo
habilidades de lenguaje (nombrar
Aprenda a “leer” a su hijo y evite


de manera tranquila y abrazándolo.
objetos, pedir, comentar) y
situaciones que pudieran ser
habilidades para pensar (como
Siempre atienda las necesidades
molestas.
resolver problemas), además… ¡es
de su hijo relacionadas a
divertido!
Sea un modelo a seguir expresando
hambre, limpieza, afecto, interés,
sentimientos
fuertes
de
manera
estimulación sensorial e interacción
Déjese guiar por su hijo aun si no es
sana.
“Tire
el
jugo
en
el
piso,
estoy
con un adulto.
la “manera correcta”.
frustrado. Creo que tengo que
Diga los nombres de los objetos
cerrar mis ojos y contar hasta cinco
cuando su hijo los vea o los use.
antes de limpiar”.

Finalmente… ¡ser padre es difícil!
Dese un descanso cuando esté pasando dificultades. Asegurese que su hijo está
seguro y tómese un minuto. Puede decir “necesito un minuto para pensar en cómo
te puedo ayudar”. Cuide su propio bienestar emocional. Si tiene estrés, depresión o
ansiedad; esto afecta a su hijo. Obtenga la ayuda y apoyos que necesita.

Centro de Recursos para la Familia~WarmLine
www.warmlinefrc.org
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