Mi hijo ha sido
referido para
Servicios de
Intervención
Temprana...
¿Qué hacemos
ahora?
¿Tiene más preguntas?
Si su hijo tiene entre 0 y 3 años,
llame al 215-685-4646.
Si su hijo tiene entre 3 y 5 años
llame al 215-222-8054.
Una vez que su hijo comience
en Intervención Temprana,
un coordinador de servicios estará
disponible para responder las
preguntas que usted pueda tener.

Todos los niños crecen y
se desarrollan de diferentes
formas. Algunos niños
necesitan un poco de ayuda
adicional. La Intervención
temprana puede ayudar a
su familia a entender cómo
se desarrolla su hijo, cómo
aprende y cómo se comporta.

¿Qué necesito hacer?

¿Por qué mi hijo fue referido para
Intervención Temprana?
Todos los niños se desarrollan a su propio ritmo
y de forma personal. Algunos niños necesitan
un poco de ayuda para ponerse al día. Obtener la
ayuda de la Intervención Temprana puede tener
un gran impacto.

¿Qué es Intervención Temprana?
Intervención Temprana brinda servicios a niños
pequeños y a sus cuidadores para ayudar a que
el niño se comunique, aprenda y se relacione con
otros. La Intervención Temprana ayudará a su hijo
a prepararse para empezar la escuela.

¿Cuál es el costo?
La Intervención Temprana no tiene costo para usted.

¿A dónde debo ir para obtener
Intervención Temprana?
La Intervención Temprana se puede brindar en
su casa, o en otra locación como en un programa
de cuidado infantil. La Intervención temprana se
puede brindar en su idioma nativo..

¿Qué sucede si no estoy disponible
durante el día?

Usted puede ayudar a su hijo a alcanzar sus
objetivos. El profesional de Intervención Temprana
le mostrará formas divertidas de enseñarle a su
hijo. Estas actividades le ayudarán a su hijo a
crecer y desarrollarse.

El profesional de Intervención Tempana
trabajará con su horario. El/ella puede proveer
servicios en las noches y fines de semana si
es necesario.

¿Qué sucede ahora que mi hijo ha sido
referido para intervención temprana?

¿Por cuánto tiempo mi hijo recibirá
estos servicios?

Hay 5 pasos.
Paso 1: Un coordinador de ingreso lo llamará para
completar la referencia y responder sus preguntas.
Paso 2:: Un coordinador de servicio lo llamará para
establecer un horario para reunirse.
Paso 3: El coordinador de servicio los visitará a
usted y a su hijo, generalmente en su hogar.
Paso 4: Un equipo de Intervención Temprana irá a su
casa para evaluar a su hijo. Ellos determinarán si su hijo
cumple con los requisitos para Intervención Temprana.
Si su hijo califica para los servicios, entonces usted y el
equipo harán un plan para ayudarlo.
Paso 5: Comienza la Intervención Temprana.
Un profesional de Intervención Temprana irá a su
casa y trabajará con usted y su hijo.

Su hijo recibirá servicios gratuitos hasta los
cinco años si los necesita.

