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¿Qué es una Intervención 
temprana?

Los bebés aprenden y crecen a su 
propio ritmo.

Algunos necesitan un poco de 
ayuda adicional..

Si usted o el doctor de su bebé tiene preocupaciones 

por el desarrollo de su bebé, es importante recibir 

ayuda adicional lo más temprano posible. The Infant & 

Toddle Connection of Virginia (La conexión entre bebés 

y niños de Virginia) proporciona apoyos y servicios 

así las familias puedan ayudar a sus bebés a aprender 

durante las actividades y rutinas cotidianas.

Esto se denomina como intervención temprana.

Padres y profesionales 

trabajando en conjunto 

para ayudar a los 

bebés a desarrollarse y 

aprender



¿Quién es un coordinador de 
servicio?
Su coordinador de servicio le ayudará a 
entender los servicios disponibles para su hijo y 
familia mediante The Infant & Toddler Connection 
y otros recursos comunitarios. Su coordinador de 
servicio será su punto de contacto principal y apoyo 
durante su tiempo en la intervención temprana. 

¿Cómo descubro si mi hijo puede 
recibir los servicios de intervención 
temprana? 
Un niño es elegible para una intervención temprana 
si se está desarrollando de manera diferente o 
más lento que otros niños o tiene una condición 
médica que afectará su desarrollo. Su coordinador 
de servicio recolectará información y las personas 
necesarias para determinar si su hijo es elegible. 
Los servicios de Intervención temprana están 
disponibles para niños elegibles hasta la edad de 3 
años.

¿Qué ocurre después si mi hijo es 
elegible? 
Su coordinador de servicio y un equipo 
de profesionales trabajará con usted 
para desarrollar un plan basado en las necesidades 
de su hijo y lo que sea importante para usted. 
Usted y su equipo decidirán cómo trabajarán todos 
en conjunto para alcanzar sus metas familiares. 
Este plan se llama un Plan de servicio familiar 
individualizado, o IFSP.  

¿Qué puedo esperar de los servicios 
de intervención temprana? 
Las investigaciones muestran que los niños 
aprenden mejor durante sus actividades cotidianas. 
Es por esto que los servicios son brindados en donde 
su hijo vive, aprende y juega. Esto puede ser su 
hogar, guardería u otros lugares en donde su familia 
suela estar.

Los niños aprender mejor de usted y otras personas 
importantes en sus vidas. Los proveedores de 
servicios se enfocan en ayudarle a usted y a otros 
cuidadores de su hijo a entender cómo ayudar a 
su hijo a aprender durante las rutinas y actividades 
cotidianas. Esto se denomina entrenamiento, y exige 
que usted sea un socio activo con su proveedor de 
servicio.

Cuánto costará una intervención 
temprana? 
Algunos servicios son gratuitos. Estos 
incluyen la coordinación de servicio, 
determinar la elegibilidad, cualquier prueba 
necesaria, y preparar el IFSP. Existen tarifas para 
algunos servicios listados en el IFSP, pero su familia 
no puede ser privada de los servicio porque no 
pueda pagarlos.

¿Cómo me puedo conectar con otra 
familia?
Cuando tiene preocupaciones sobre cómo su 
bebé está aprendiendo y desarrollándose, puede 
ser útil hablar con otro padre que haya estado en 
una situación similar. La red de apoyo de padres 
New Path le ayudará a conectarse con las personas 
correctas y le brindará recursos individualizados a 
usted y su familia.

Para obtener más información, por favor, llame al 
888-604-2677.

¿Qué ocurre cuando alguien se 
pone en contacto con Infant & 
Toddler Connection?
Si llama a The Infant & Toddler Connection, la 
persona que contesta el teléfono le solicitará 
información básica y responderá sus preguntas. Esta 
persona puede programar una cita para usted y su 
hijo para reunirse con un coordinador de servicio 
o puede recibir una devolución de llamada para 
realizar esta cita.

Si su doctor u otra persona de la comunidad 
contacta a The Infant & Toddler Connection, recibirá 
una llamada telefónica de alguien que le contará 
más sobre la intervención temprana, le hará unas 
preguntas y responderá las que usted tenga. Se 
establecerá un horario para que un coordinador de 
servicio se reúna con usted y su hijo
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