
4440 N. First St. Fresno, CA 93726
(559) 229-2000  TOLLFREE: (844) 445-0305

www.epuchildren.org







Las familias son las "más 
importantes" personas en la vida 
de un niño
Ellos conocen a su hijo mejor que 
nadie
Comparten las alegrías y 
desafíos de sus hijos



• Pediatra puede haber tenido 
preocupaciones que habrán notado

• Referencia de Otra Agencia
• Referencia de Enfermera de Salud  

Pública
• Padres notaron que su hijo faltó hitos 

del desarrollo

Cualquiera de estos puede haber llevado a 
una Referencia al Centro Regional para 

iniciar el proceso del IFSP



Un bebé o niño menor de 3 años 
de edad que necesita servicios de 
intervención temprana debido a:
• Retrasos en el desarrollo
• Un diagnóstico que indica una alta 

probabilidad de retraso en el 
desarrollo

• Bebés / Niños Pequeños en Riesgo



Los padres pueden sentir una serie de 
emociones al aprender que su bebé o niño tiene 

una discapacidad o retraso
Pérdida: al oír por primera vez que el niño puede tener un 
problema de desarrollo

Negación: la esperanza de que el problema sólo se va ir

Culpa o enojo: querer que alguien sea responsable de la 
injusticia de la vida

Miedo / ansiedad: no saber qué hacer, o preguntarse si la 
familia será capaz de cuidar al niño



¿Cuál fue su primera 
reacción?





Diseñado para satisfacer las necesidades de un bebé o 
niño pequeño en una o más áreas de desarrollo:

• Físico
• Cognitivo
• Comunicación
• Social o emocional
• Adaptado

Apoyar a las familias mientras trabajan 
para mejorar el desarrollo de sus hijos



El Programa de niños Pequeños, 
también llamado Intervención 
Temprana o Parte C de IDEA* es un 
recurso importante para servicios y 
apoyos para ayudar a familias a 
incrementar el aprendizaje y el 
desarrollo de su niño.

*IDEA: Ley de educación de las personas con discapacidad 



IDEA requiere que los 
servicios sean 
proporcionados sin 
costo para las familias 
a menos que se 
determine la familiar 
sea responsable por 
parte del costo.



Remisión

Evaluaciónes

Noticia de

Elegibilidad

Creando el 
IFSP

Servicios

Revisión
Cada 6m

Cronograma:
45 días desde la fecha de remisión hasta 
completar



• incluyen una revisión de archivos
• basada en opinión clínica informada
• Puede incluir información de otras 

fuentes

Requisitos:
• Evaluación de personal capacitado
• No deben ser discriminatorios
• En el idioma materna del niño/familiaEv
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Compartiendo información de la familia en relación 
con su hijo:
• Recursos para la familia, prioridades,        

preocupaciones
• Información médica
• Fortalezas
• Logros individuales
• Cómo el pequeño juega e interactúa con otros
• Su conducta con la familia y en la guardería infantil
• Otra información

Preguntas que te harán



El equipo debe desarrollar un IFSP 
dentro de los 45 días desde que fue 
referido

Los padres deben preguntar acerca de 
otras formas de ayudar a su hijo a 
desarrollarse. Ellos también pudieran 
estar en desacuerdo con la decisión y 
preguntar por sus derechos para 
encontrar una solución que funcione

Si califica

No califica





Los Derechos de la Familia

• Reuniones convenientes a los padres
• Reuniones en el idioma de los padres
• Aviso por escrito de las reuniones
• Consentimiento informado de los padres



El Equipo de IFSP

• Los padres
• Miembros de la familia
• Abogados*
• Coordinador de servicios

• Evaluador
• Proveedores de servicios
• (Doctor)
• (Enfermera) 
• Otras personas



Coordinador de Servicios

• Un coordinador de servicios tiene 
conocimiento acerca de las necesidades del 
niño y de su familia.

• El o ella es responsable por la 
implementación del IFSP y por la 
coordinación de servicios con otras agencias, 
incluyendo los servicios de transición



¿Qué es un IFSP?
Declaraciones sobre —

• Los niveles de desarrollo actual del pequeño
• Recursos para la familia, sus prioridades y 

preocupaciones
• Resultados de expectativas medibles
• Servicios específicos a ser proveídos



¿Qué detalles se encuentran en un IFSP?

• Servicios de intervención temprana 
necesarios para lograr resultados

• Fechas de inicio de los servicios y su término, 
duración y frecuencia

• El ambiente natural donde serán proveídos 
los servicios

• Pasos para apoyar la transición a preescolar y
otros servicios



Resultados

Resultados familiares:
1. Conozca sus derechos
2. Comunicar efectivamente 
las necesidades de sus hijos
3.  Ayude a sus hijos a 
desarrollarse y aprender

Resultados del niño:
1. Los niños tienen 

relaciones sociales 
positivas

2. Los niños adquieren y 
usan conocimientos y 
habilidades.

3. Los niños toman medidas 
para satisfacer sus 
necesidades.



Después de la reunión del IFSP
Los padres reciben una copia escrita del IFSP

Guarde copias para sus registros
Si los padres no dan su consentimiento para un servicio en el IFSP

solo se brindarán los servicios a los que dan su consentimiento

si está de acuerdo: si está en desacuerdo:
Firmar y devolver Ponlo por escrito

solicite una junta



El IFSP no está grabado en piedra 

• El IFSP es flexible
• El IFSP puede ser cambiado, no es definitivo

• ¿Está progresando el bebé o el 
niño pequeño?

• ¿Cómo ayudaría cambiar el 
IFSP?



Asiste a todas las reuniones de equipo
Escucha

Compartir información
Aprenda sobre la discapacidad de su hijo

Está bien no estar de acuerdo
Conozca sus derechos

Mantenga buenos registros
Ponlo por escritoCO
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• Bajo supervisión pública
• Por personal calificado
• En conformidad con el Plan Individual 

de Servicios a la Familia (Individualizad 
Family Service Plan—IFSP)

• Son gratuitos, a menos que la ley 
federal o estatal permita pagos por la 
familia

• Cumplen con los estándares del 
Estado
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• Satisfacen las 
necesidades de 
desarrollo del niño y las 
necesidades de la 
familia para incrementar 
el desarrollo del mismo

• Seleccionados en 
colaboración con los 
padres



• Ayuda a las familias a 
incrementar el aprendizaje y 
desarrollo de su hijo

• Asegura que los niños 
participen plenamente en 
las actividades familiares y 
comunitarias

• Maximiza las oportunidades 
de aprendizaje que ocurren 
naturalmente



• Servicios de enfermería
• Servicios de nutrición
• Terapia ocupacional
• Terapia física
• Servicios psicologicos
• Coordinación de servicios
• Lenguaje de señas y servicios 

de lenguaje cued
• Transporte y costos 

relacionados
• Servicios de la vista

• Tecnología de asistencia
• Audiologia
• Entrenamiento familiar, 

consejería
• Visitas domiciliarias
• Servicios de trabajo social
• Instrucción especial
• Patología del habla y Lenguaje
• Servicios de salud
• Servicios médicos para 

diagnóstico o evaluación

¿Qué tipos de servicio hay disponibles?



• Audiólogos
• Terapistas familiares
• Nutriólogos
• Especialistas en orientación 

y movilidad
• Pediatras y otros médicos
• Fisioterapistas

• Psicólogos
• Trabajadores Sociales
• Educadores especiales
• Terapistas de habla y 

lenguaje
• otros

¿Quién provee servicios de Intervención 
Temprana ?



Entornos naturales
Sitios de hogar y comunidad

donde participan todos los niños.
Por ejemplo, Las Guarderías de niños y otros

configuración de la comunidad donde
niños sin discapacidades

participan.

Máxima extensión apropiada



¿Qué servicios necesita mi hijo y 
mi familia?
¿Quién paga por qué servicios?
¿Quién proporciona los 
servicios?
¿Los servicios encajarán con mis 
valores y creencias?
¿Qué es lo mejor para mi hijo y 
mi familia?





• Resolución oportuna de Quejas

• Derecho a confidencialidad

• Derecho a aceptar o declinar servicios

• Oportunidad de los padres a examinar 
records



• Protección para los derechos de los infantes 
cuando sus padres no están disponibles

• Notificación previa por escrito

• Notificación a los padres en su idioma 
nativo (A menos que claramente no sea 
posible)

• Derecho de los padres a usar la mediación



• Si los padres tienen una preocupación, 
o no están de acuerdo con los planes 
para su hijo, un primer paso es llamar 
al coordinador de servicios

• En muchas ocasiones las diferencias 
pueden ser resueltas usando esta 
acción informal



Las opciones de Resolución a conflictos:

• Mediación
• Queja
• Audiencia de debido proceso

Esto también se aplica a disputas de pago



…Los padres son las personas más 
importantes en la vida de su hijo.

…Los padres conocen a su hijo mejor que 
nadie.

…Los padres ayudan al desarrollo y 
aprendizaje de su hijo.

…Los padres son los expertos y tienen mucho 
que compartir.
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Gracias por asistir a nuestro Taller.
Por favor ayúdenos a mantener estas 

capacitaciones gratis llenando una evaluación.

Para obtener más información sobre esta y 
otros talleres, comuníquese con el Centro de 
entrenamiento e información para padres en 

EPU:
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El contenido de este recurso se desarrolló bajo una subvención del 
Departamento de Educación de los EE. UU. #H328M200055. Sin embargo, 
esos contenidos no representan necesariamente la política del Departamento 
de Educación de los EE. UU., Y usted no debe asumir el respaldo del Gobierno 
Federal.


