
Misión y Principios Claves para Proporcionar Servicios de 
Intervención Temprana en Ambientes Naturales 

MISIÓN 

La Parte C de la Intervención Temprana se basa en y proporciona apoyo y recursos 
para ayudar a miembros de la familia y cuidadores a mejorar el aprendizaje y el 
desarrollo de los niños a través de oportunidades de aprendizaje cotidianas.  

PRINCIPIOS CLAVES 

1. Los bebés y los niños pequeños aprenden mejor a través de las experiencias e 

interacciones que ocurren todos los días con las personas que conocen y en 

contextos familiares. 

2. Todas las familias, con los apoyos y recursos necesarios, pueden mejorar el 

aprendizaje y el desarrollo de sus hijos. 

3. El papel principal de un proveedor de servicio en la intervención temprana es 

trabajar con y apoyar a los miembros de la familia y a los cuidadores en la vida de 

los niños. 

4. El proceso de intervención temprana, desde los contactos iniciales hasta la 

transición, debe ser dinámico e individualizado para reflejar las preferencias, 

estilos de aprender y creencias culturales de los miembros de la familia. 

5. Los resultados del IFSP deben ser funcionales y deben basarse en las necesidades y 

prioridades que han sido identificadas por las familias de los niños. 

6. Las prioridades, necesidades e intereses de la familia son tratados más 

adecuadamente por un proveedor primario que representa y recibe apoyo del 

equipo y de la comunidad. 

7. Las intervenciones con los niños pequeños y miembros de su familia deben basarse 

en principios explícitos, prácticas válidas, investigaciones actuales, y leyes y reglas 

relevantes. 

 
Workgroup on Principles and Practices in Natural Environments, OSEP TA Community of Practice: Part C Settings. 
(2008, March). Agreed upon mission and key principles for providing early intervention services in natural environments. 
Retrieved from http://ectacenter.org/~pdfs/topics/families/Finalmissionandprinciples3_11_08.pdf 
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Intervención Temprana Colorado 

Guía para la Familia del Sistema Coordinado de Pagos 
para los Servicios de Intervención Temprana 

 
Cada vez que el programa de Intervención Temprana Colorado recibe su consentimiento 
para proporcionar servicios de intervención temprana, se requiere que el programa, bajo 
la Parte C de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), le dé a 
usted una copia del folleto Derechos de la Familia que explica los derechos de los padres 
a la mediación, al proceso debido y el proceso estatal para presentar quejas. Además se 
requiere del estado que le dé la siguiente información acerca de las protecciones sin costo 
del sistema coordinado de pagos para los servicios de intervención temprana: 

Los servicios a los cuales tiene derecho que son prestados con fondos estatales y 
federales y sin costo alguno para usted o su seguro ... 

El programa de Intervención Temprana Colorado del Departamento de Servicios 
Humanos de Colorado proporciona o compra las siguientes funciones y servicios a cargo 
del Estado y sin costo alguno para usted y su hijo, según lo dispuesto en la Parte C de 
IDEA: 

• Implementar los requisitos de identificación del niño (ayudar a las familias a 
conocer el programa de intervención temprana); 

• Evaluación y asesoramiento, incluidas las funciones relacionadas con la 
investigación, evaluación y asesoramiento pos-referencia (mirar todas las áreas 
del desarrollo de su hijo y aprender acerca de las preocupaciones de su familia); 

• Servicio de coordinación de servicios (tener a alguien en su Mesa Comunitaria 
(CCB) que le ayude a entender el programa de intervención temprana y 
asegurarse de que usted pueda participar plenamente en la toma de decisiones 
sobre los servicios de su hijo); 

• Administración y coordinación de las actividades relacionadas con el desarrollo, 
revisión y evaluación de Plan Individualizado de Servicios Familiares (IFSP) de 
su hijo (Si su hijo califica para los servicios de intervención temprana, se 
desarrolla un plan y su coordinador de servicios se asegurará de que el plan se 
revise con usted cuando sea necesario), y, 

• La aplicación de las garantías procesales y los otros componentes del programa 
estatal de servicios de intervención temprana (Estos son los derechos de la familia 
que le ayudan a saber lo que está pasando y por qué es un participante importante 
en todas las decisiones y pasos). 

Sin cuotas para la familia ... 

El programa de Intervención Temprana Colorado no cobra a la familia para los servicios 
de intervención temprana. Si usted desea contribuir con el costo de los servicios de 
intervención temprana bien puede, pero no hay ningún requisito estatal para hacerlo. 

Si usted tiene seguro médico particular ... 
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Conforme a la Parte C de IDEA, el programa de intervención temprana no puede usar su 
seguro particular para pagar los servicios de intervención temprana de su hijo a menos 
que usted dé su consentimiento. Esto incluye el uso del seguro particular si usted tiene 
ambos seguros, ya que se requiere que se use el seguro particular antes de Medicaid. 

Su consentimiento debe obtenerse: 

• Para divulgar la información personal identificable de su hijo (PII) a la compañía 
de seguros para que ésta pague por los servicios de intervención temprana del 
IFSP, y, 

• Para un niño que tiene un plan médico que no califica de acuerdo a lo indicado a 
continuación, al comenzar la facturación por los servicios de intervención 
temprana y siempre que haya un aumento (en el número de veces que recibe el 
servicio, la frecuencia con que llega el proveedor, o la duración de cada sesión) en 
la prestación de los servicios en el IFSP de su hijo. 

Usted es responsable de las cuotas mensuales del seguro médico, pero el programa de 
Intervención Temprana Colorado pagará los copagos y deducibles hasta el costo de los 
servicios de intervención temprana. 

Colorado cuenta con dos tipos de seguro médico particular: el que califica y el que no 
califica: 

• Planes de seguro médico que califican  
Las compañías de seguros médicos que ofrecen planes de seguro 
médico que califican que son emitidos o renovados por compañías 
reguladas por el Departamento de Asuntos Regulatorios de Colorado 
(DORA) son requeridas a pagar por los servicios de intervención 
temprana según se documentan en el IFSP para bebés y niños pequeños 
que califican. El código "CO-DOI" está impreso en la tarjeta de seguro 
de los planes de seguro médico que califican. 
 
Los planes de seguro médico que califican tienen las siguientes 
protecciones para las familias: 

 
• No se requiere que pague los copagos; 

• No existe ningún requisito de cumplir con un deducible anual antes 
de que los servicios de intervención temprana sean pagados en su 
totalidad, y, 

• Los servicios de intervención temprana no se incluyen en el 
beneficio máximo anual o de por vida del niño. 

• Planes de seguro médico que no califican  
Los planes de seguro médico que no califican tienen muchas 
restricciones distintas. Si usted o su hijo está asegurado por un plan de 
seguro médico que no califica, su coordinador de servicios le ayudará a 
determinar si los servicios identificados en el IFSP pueden ser pagados 
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por el seguro. 
 
Al usar un plan de seguro médico que no califica, el pago por servicios 
de intervención temprana se incluirá en el beneficio máximo anual o de 
por vida del niño. Además, los copagos y deducibles pueden aplicar y 
pueden ser cubiertos por el programa de Intervención Temprana 
Colorado. Sin embargo, si el copago o deducible del seguro médico que 
no califica es más costoso para el programa de Intervención Temprana 
Colorado que usar el seguro médico para pagar un servicio, se utilizará 
otra fuente de financiamiento. 

 
De acuerdo a la Parte C de IDEA, al obtener su consentimiento o usar inicialmente los 
beneficios bajo el seguro particular de su hijo para pagar por un servicio de intervención 
temprana, su coordinador de servicios de Intervención Temprana Colorado debe darle a 
usted una copia de este documento que identifica los posibles costos que usted pueda 
incurrir cuando su seguro médico particular se utilice para pagar los servicios de 
intervención temprana. Estos costos pueden incluir los de a largo plazo, tales como la 
pérdida de beneficios a causa de los límites de cobertura anuales o de por vida del seguro 
médico. Esto significa que usted recibirá este documento cada vez que se necesite su 
consentimiento. 

Los servicios de intervención temprana en el IFSP de su hijo, al que usted ha dado su 
consentimiento, no se pueden negar debido a su negativa a permitir que su seguro 
particular sea facturado por estos servicios. Si usted no está de acuerdo que se facture a 
su seguro particular, los servicios de intervención temprana concordados en el IFSP 
comenzarán o se seguirán prestando de todos modos. Usted tiene el derecho de negarse a 
permitir que los proveedores facturen su seguro particular o el de su hijo si usted está 
preocupado por el posible impacto en su seguro médico particular, tales como un 
aumento en las cuotas mensuales o en el límite de por vida. 

Si usted tiene seguro o beneficios públicos (Medicaid o CHP+) ... 

Usted no está obligado a inscribirse en el programa de Medicaid o CHP+ si usted y / o su 
hijo no están ya inscritos en este programa como una condición para recibir los servicios 
de intervención temprana por parte del programa de Intervención Temprana Colorado. 

Usted es responsable de todas las cuotas de seguro médico público, pero el programa de 
Intervención Temprana Colorado pagará los co-pagos y deducibles hasta el costo de los 
servicios de intervención temprana. 

Se requiere el consentimiento por escrito de los padres antes de compartir información 
personal identificable (PII) para propósitos de la facturación por Medicaid o CHP + (la 
información personal identificable puede incluir el nombre de su hijo, el nombre suyo, 
dirección, fecha de nacimiento y número de Medicaid). 

Se necesita su consentimiento por escrito para usar el Medicaid o CHP+ de su hijo para 
pagar los servicios de intervención temprana si usarlo podría: 

• Disminuir la cobertura disponible de por vida o cualquier otro beneficio 
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asegurado para usted o su hijo menor bajo ese programa; 

• Resultar en que usted o su hijo pague por los servicios que de otra manera estarían 
cubiertos por el programa de Medicaid o CHP+; 

• Resultar en un aumento de las cuotas mensuales o en la suspensión de los 
beneficios de Medicaid o CHP+ para usted o su hijo, o, 

• Correr el riesgo de perder la elegibilidad para una de las exenciones estatales de 
Medicaid a base de los gastos agregados relacionados con la salud (Usted podría 
no calificar para una exención de Medicaid si no tiene suficientes gastos 
relacionados con la salud para calificar). 

Si usted no da su consentimiento para usar los beneficios de Medicaid o CHP+ para pagar 
los servicios de intervención temprana, debido a una de las razones mencionadas arriba, 
el programa de Intervención Temprana Colorado seguirá haciendo disponibles los 
servicios de intervención temprana documentados en el IFSP de su hijo al que usted ha 
dado su consentimiento (Si no está de acuerdo que Intervención Temprana Colorado use 
sus beneficios para pagar los servicios, aún así seguirá recibiendo los servicios que usted 
acordó y que se enumeran en el IFSP de su hijo). 

Antes de utilizar el Medicaid o CHP+ de su hijo para pagar los servicios de intervención 
temprana en el IFSP, el coordinador de servicios de su hijo le proporcionará esta Guía 
para la Familia que explica la siguiente información importante para asegurar que usted 
esté plenamente informado sobre cómo se comparte su información y cómo se utilizan 
sus beneficios: 

• Debe obtenerse su consentimiento bajo la protección de la confidencialidad, antes 
de que el proveedor de la intervención temprana divulgue, con fines de 
facturación, la información personal identificable de su hijo a la agencia pública 
estatal responsable de la administración del programa estatal de Medicaid o 
CHP+; 

• Las disposiciones en este documento para la protección sin costo y si usted no da 
su consentimiento para facturar a Medicaid o CHP+, el programa de Intervención 
Temprana Colorado debe seguir haciendo disponibles los servicios de 
intervención temprana del IFSP para los que usted ha dado su consentimiento; 

• Usted, como madre o padre, tiene el derecho bajo la protección de la 
confidencialidad de retirar en cualquier momento su consentimiento para la 
divulgación de información personal identificable a la agencia pública estatal 
responsable de la administración del programa Medicaid o CHP+ del estado; 

• Usted no incurrirá gastos como resultado de su participación en el programa de 
Medicaid o CHP+ (tales como copagos o deducibles, o el uso requerido de su 
seguro particular como el seguro principal si está cubierto por Medicaid). 

• Si el seguro particular tiene que usarse antes de facturar a Medicaid, el programa 
de Intervención Temprana Colorado pagará por usted los copagos y deducibles 
hasta el costo de los servicios de la intervención temprana; 
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• Usted tiene el derecho de negarse a permitir que los proveedores facturen a 
Medicaid si usted está preocupado por el posible impacto en la cobertura de su 
seguro particular si tiene ambos seguros, y 

• Se requiere su consentimiento si el nivel de servicios aumenta durante la duración 
del IFSP de su hijo. 

 
 
Si usted no tiene seguro médico ... 

Su coordinador de servicios puede darle información sobre los recursos para el seguro 
médico público o particular, pero usted no está obligado a solicitar seguro médico público 
o particular para recibir los servicios de intervención temprana. 

 
 
 

Para obtener información adicional, marque el 1-888-777-4041 o visite 
www.eicolorado.org 

 
Programa de Intervención Temprana 

Oficina de la Primera Infancia, División de Apoyo a la Familia y la Comunidad 
Departamento de Servicios Humanos de Colorado 

1575 Sherman Street, 1ª planta 
Denver, CO 80203 

 
 
 
 
 

					 
 



Un resumen familiar 

El Programa de
Intervención Temprana

Colorado
de un Vistazo

www.eicolorado.org

http://eicolorado.org


Todos los niños son únicos por sus
habilidades y talentos individuales.
El retraso en el desarrollo o la 
presencia de alguna necesidad
especial no es la característica 
que define al niño.



El propósito de este folleto es proporcionar la información básica necesaria
para comprender el programa de Intervención Temprana Colorado. 

¿Qué es el programa de Intervención 
Temprana Colorado?
El programa de Intervención Temprana Colorado ofrece apoyos y servicios del
desarrollo para niños desde recién nacidos hasta los dos años de edad que
tienen necesidades especiales en el desarrollo. Puede ayudar a mejorar la
habilidad de su hijo de desarrollarse y aprender. También puede ayudarle a
usted y a su familia a aprender cómo apoyar y promover el desarrollo de su
hijo dentro de las actividades familiares y la vida comunitaria.

El programa de Intervención Temprana Colorado proporciona servicios de
intervención temprana, tales como terapia ocupacional, del habla o física, 
para ayudar a los bebés y niños pequeños a crecer y desarrollarse, y para
ayudar a la familia en este proceso. Es un programa voluntario y no discrimina
debido a raza, cultura, religión, nivel de ingresos o discapacidad.

¿Por qué surten efecto los servicios de 
intervención temprana con los bebés y 
niños pequeños?
La palabra "temprana" es importante porque investigaciones muestran 
que los primeros tres años de vida son los más importantes en la vida de 
un niño para el desarrollo y aprendizaje. El propósito del programa de
Intervención Temprana Colorado es "abrir la ventana a la oportunidad" para
que las familias ayuden a sus hijos con necesidades especiales a realizar su
pleno potencial. También puede prevenir o disminuir la necesidad de ayuda
especial más adelante durante los años escolares. 

¿Cómo tiene acceso una familia al programa 
de Intervención Temprana Colorado?
El diagrama en la siguiente página explica todos los pasos del programa de
Intervención Temprana Colorado, desde la referencia inicial y la determinación
de elegibilidad hasta la planificación para la transición del programa de
Intervención Temprana Colorado. Cada paso en este diagrama se describe 
con más detalle en este folleto.



Las familias son quienes conocen
mejor a sus hijos y deberán ser
participantes respetados y 
valorizados en las decisiones 
sobre las necesidades de sus hijos.





Los niños crecen y se desarrollan
dentro del contexto de las 
relaciones con sus familias y
comunidades.



Paso 1: Referencia al programa de 
Intervención Temprana Colorado
Si usted o alguien que se interesa por su hijo está preocupado con su 
desarrollo, los servicios de intervención temprana pueden ayudar. Usted puede
solicitar una evaluación y / o una revisión gratuita en cualquier momento 
para tener las respuestas a sus preguntas sobre el desarrollo de su hijo, y
determinar si su hijo podría beneficiarse de los servicios y apoyos de la 
intervención temprana ofrecidos por el programa de Intervención Temprana
Colorado. Si un médico u otro profesional involucrado en la vida de su hijo, tal
como un proveedor de cuidado infantil o una enfermera de visitas a domicilio,
ha revisado el desarrollo de su hijo, es importante que el programa de
Intervención Temprana Colorado tenga un copia de esta información al hacer
la referencia.

Hay agencias locales conocidas como Mesas Comunitarias (CCB) en todo
Colorado que son responsables de implementar el programa local de
Intervención Temprana Colorado. Para conectarse con la CCB en su condado,
llame al 1-888-777-4041 o visite www.eicolorado.org, haga clic en “Local
Early Intervention Contacts” y seleccione la ciudad, condado o código postal
de su familia.

Otras personas pueden comunicarse con una CCB en su condado en nombre
de su familia, tales como un médico, proveedor de cuidado infantil, vecino, o
pariente. No obstante, no se hará una evaluación o revisión de su hijo, ni se
proporcionarán los servicios de intervención temprana sin su consentimiento.

Paso 2: Conocer a su coordinador de servicios  
El coordinador de servicios es una persona que trabaja con usted durante la
participación de su hijo en el programa de Intervención Temprana Colorado
para ayudarle a recibir servicios y para informarle de sus derechos legales.
Las leyes federales y estatales requieren que todos los niños y familias 
servidos por el programa de Intervención Temprana Colorado tengan un 
coordinador de servicios. El coordinador de servicios es su contacto principal
y es asignado a cada bebé o niño pequeño y su familia dentro de tres días
hábiles de recibirse la referencia. 

El coordinador de servicios: 

• Ayuda a las familias a identificar sus puntos fuertes y sus necesidades,
encontrar recursos, pensar en las decisiones que la familia debe tomar,
coordinar todos los servicios especificados en el Plan Individualizado de
Servicios Familiares (IFSP), y

• Se asegura de que se protejan los derechos de la familia.

Paso 3: La revisión del desarrollo de su hijo 
Dependiendo de la razón de la referencia y si el desarrollo de su hijo no ha 
sido revisado todavía, usted puede solicitar que se revise el desarrollo de su 
hijo. Una revisión del desarrollo es un vistazo rápido de cómo su hijo se está
desarrollando y aprendiendo. La revisión puede ocurrir solamente con su
permiso por escrito y usted recibirá los resultados de la revisión para ayudarle 
a planificar los próximos pasos.

http://eicolorado.org


Todos los niños tienen el derecho 
a pertenecer, a ser recibidos con
agrado y a participar plenamente
en los lugares y actividades 
característicos de su comunidad.



Paso 4: Recibir una evaluación y / o revisión
Su coordinador de servicios trabajará con usted para programar una evalu-
ación y / o revisión de su hijo. Todo los bebés y niños pequeños referidos al
programa de Intervención Temprana Colorado tienen el derecho a una evalu-
ación y / o revisión gratuita. La información de la evaluación y / o revisión se
usa para determinar la elegibilidad de su hijo y se revisarán todas las áreas
de desarrollo de su hijo. Es un proceso que le ayudará a usted a entender
mejor los puntos fuertes y las necesidades en el desarrollo de su hijo y cómo
los servicios de intervención temprana pueden ayudar. A menos que usted
solicite lo contrario, la evaluación y / o revisión debe completarse dentro de
45 días a partir de la fecha de la referencia. Usted debe firmar un formulario
de permiso antes de que se realice una evaluación y / o revisión de su hijo.

Su hijo y familia pueden recibir los servicios de intervención 
temprana al cumplir con lo siguiente: 

• su familia e hijo viven en Colorado;

• su hijo tiene la edad de entre recién nacido y dos años; y

• su hijo califica basado en una de las siguientes situaciones: 

I. Retraso en el desarrollo 

Puede determinarse que un niño califica porque él o ella tiene un retraso
significativo en una o más de las siguientes áreas: 

• Desarrollo adaptivo (cuidar de si mismo haciendo cosas como
alimentarse o vestirse)

• Desarrollo cognitivo (habilidades de pensamiento y aprendizaje)

• Desarrollo de la comunicación (comprensión y uso de sonidos,
gestos y palabras)

• Desarrollo físico (moverse, ver y oír)

• Desarrollo social y emocional (responder a otras personas y
formar relaciones con ellas) 

II. Basado en un diagnóstico 

Puede determinarse que un niño califica porque ha sido diagnosticado
con una condición que probablemente resulte en un retraso significativo
en el desarrollo, y puede o no tener un retraso observable actualmente.
Una lista de los diagnósticos que califican a un niño para el programa de
Intervención Temprana Colorado está disponible en www.eicolorado.org
en la sección “Family Members”. El símbolo gráfico para “Established
Condition Database” se encuentra al lado derecho de la página de
Internet. Si su hijo tiene una condición que establece su elegibilidad,
tendrá que hacérsele a su hijo una revisión para planear cuáles servicios
necesita. 

Sus preocupaciones y las necesidades de su hijo determinarán cuáles 
especialistas participarán en la evaluación y / o revisión de su hijo. Esta 
será programada en un horario y lugar que sea conveniente para su familia.
Usted recibirá un aviso previo por escrito sobre cuándo y dónde se realizará 
la evaluación y / o revisión de su hijo.

Los resultados de la evaluación y / o revisión de su hijo se le explicarán para
destacar los puntos fuertes de su hijo, así como las áreas de dificultad y los
próximos pasos a tomar.

http://eicolorado.org


Los niños con y sin necesidades
especiales aprenden cosas 
importantes uno del otro.



Si se determina que su hijo no califica, el equipo de evaluación y / o su coor-
dinador de servicios le ayudará a encontrar los apoyos y servicios apropiados
en su comunidad. Si usted no está de acuerdo con los resultados, tiene el
derecho a objetar a la decisión y presentar una queja. Si está de acuerdo con
la decisión, puede volver a comunicarse con la CCB en el futuro si tiene
nuevas preocupaciones sobre el desarrollo de su hijo.

Paso 5: Hacer un plan para servicios—su IFSP
El IFSP es el plan por escrito de su familia para los servicios de intervención
temprana. Con su consentimiento y si su hijo califica, se le desarrollará un
IFSP inicial dentro de 45 días a partir de la fecha de la referencia. A menudo,
la fecha de la evaluación y / o revisión es la misma que la reunión inicial del
IFSP. La reunión del IFSP debe realizarse en un horario y lugar que son conve-
nientes para su familia y debe concentrarse en la familia. Esto significa que
usted será un miembro activo del equipo y la persona principal en la toma de
decisiones a lo largo del proceso de planificación.

El IFSP está basado en la información tomada de la evaluación y / o revisión
de su hijo y en las preocupaciones, recursos, y prioridades que usted haya
identificado. Éste enumerará los servicios de intervención temprana que su
hijo necesite para desarrollarse y aprender, y los servicios que su familia
necesite para apoyar el desarrollo de su hijo. Además, enumerará los deberes
de todos los que estén involucrados. Alguna de la ayuda que usted reciba
puede ser por parte de sus familiares y amigos. Los servicios médicos y otros
que su hijo necesite que serán proporcionados por especialistas externos del
programa de Intervención Temprana Colorado, se escribirán en el IFSP, pero
no son servicios de intervención temprana proporcionados por el CCB.

Servicios de intervención temprana ofrecidos por el programa de
Intervención Temprana Colorado… 

• Servicios de tecnología asistencial 

• Servicios de audiología 

• Servicios de intervención en 
el desarrollo 

• Servicios de salud 

• Servicios médicos 

• Servicios de enfermería 

• Servicios de nutrición 

• Servicios de terapia ocupacional

Su coordinador de servicios es responsable de explicarle a usted el proceso
del IFSP. Él o ella se cerciorará de que el IFSP sea por escrito y contestará a
cualquier pregunta que usted tenga. Su firma en el IFSP confirma su partici-
pación y que usted está de acuerdo con el plan. Sin embargo, si está en
desacuerdo con todo o parte del IFSP, usted tiene el derecho a hacer conocer
sus preocupaciones y pedir cambios. Usted puede aceptar algunos servicios y
rechazar otros, o rechazar todos los servicios que se recomienden. Usted
puede suspender cualquier servicio en cualquier momento. Se le debe dar
una copia del IFSP dentro de un plazo de diez (10) días después de que éste
se complete y firme.

• Servicios de terapia física

• Servicios psicológicos 

• Servicios de lenguaje de señas 
y lenguaje de claves 

• Servicios sociales emocionales

• Servicios de patología del 
habla y lenguaje 

• Servicios de transportación 

• Servicios de la vista 



Las rutinas, actividades y 
lugares cotidianos que la familia
defina ofrecen innumerables 
oportunidades para que los niños
aprendan y se desarrollen.



Paso 6: Poner su IFSP en acción
Usted debe dar su permiso por escrito antes de que cualquier servicio de
intervención temprana pueda iniciarse, terminarse, o cambiarse. Se requiere
que los servicios de intervención temprana especificados en el IFSP de su hijo
comiencen dentro de 28 días a partir de su consentimiento para servicios.

El IFSP de su hijo se revisa al menos cada seis meses. Sin embargo, sus
necesidades y recursos podrían cambiar antes, por lo cual se puede revisar
con más frecuencia para hacer cambios. También se vuelve a escribir al
menos una vez al año. Una vez completado, la IFSP es parte del expediente
de intervención temprana de su hijo y los especialistas que están trabajando
con usted y su hijo deben mantenerlo confidencial. No pueden compartirlo 
con nadie sin su permiso por escrito. Su familia tiene el derecho a revisar y, 
si es necesario, corregir o comentar sobre los expedientes de intervención
temprana relacionados con el IFSP de su hijo.

Paso 7: Planificar la transición 
Entre el momento en que su hijo cumple dos años tres meses y dos años
nueve meses, las siguientes actividades ocurrirán como parte del proceso de
planificación para la transición:

• Si su hijo no ha logrado todos los resultados del Plan de Servicio Familiar
Individualizado (IFSP) y está demostrando un retraso en el desarrollo en las
áreas de pensamiento, movimiento, comunicación, relacionarse con otros,
ver o escuchar, él o ella se considera potencialmente elegible para los ser-
vicios de educación especial preescolar y su información será compartida
con el distrito escolar a menos que usted haya optado por no informar al
distrito.

• Una reunión del IFSP se llevará a cabo para desarrollar un Plan de
Transición e indicar los pasos y servicios necesarios para asegurar una
transición sin problemas del programa de Intervención Temprana Colorado. 

• Con su aprobación, se llevará a cabo una conferencia de transición.

A más tardar para el tercer cumpleaños de su hijo, él dejará el programa de
Intervención Temprana Colorado.

Donde obtener más información
La mejor fuente de información adicional sobre cualquier cosa en este folleto
es la CCB en su comunidad. Guías y folletos adicionales están disponibles 
que proporcionan información a fondo sobre el programa de Intervención
Temprana Colorado. Usted puede bajar estos materiales en el sitio de Internet
de Intervención Temprana Colorado o pida en la CCB en su comunidad un
ejemplar impreso de las guías.

También puede comunicarse con la oficina de Intervención Temprana Colorado
en el Departamento de Servicios Humanos llamando al 303-866-5916 o 
1-888-777-4041.



Todos los miembros de la familia
se benefician cuando reciben
ayuda para mantener sus vidas y
relaciones cotidianas.



Otras organizaciones que podrían ayudar: 

ARC of Colorado proporciona servicios de abogacía para personas con 
discapacidades en el desarrollo y sus familias. 

• 303-864-9334 o llamada gratis 1-800-333-7690 
• www.thearcofco.org

Sociedad de Autismo de Colorado proporciona información, apoyo y edu-
cación para familias que tienen un niño diagnosticado con autismo. 

• 720-214-0794 o 877-COLOASD 
• www.autismcolorado.org

El Grupo Vida es una red de familias de habla hispana que tienen niños con
discapacidades o necesidades especiales. 

• 303-904-6073 o info@elgrupovida.org
• www.elgrupovida.org

Voces Familiares de Colorado es una división de la organización nacional
integrada por familias y amigos que se preocupan por y cuidan a niños con
necesidades especiales de salud. El objetivo principal de Voces Familiares es
asegurar que la salud infantil se trate en los cambios en los sistemas públicos y
privados de atención médica. 

• Llamada gratis 1-800-881-8272 
• www.familyvoicesco.org

Padre a Padre de Colorado proporciona conexiones entre padres para 
apoyar a las familias en la crianza de un niño con necesidades especiales.
Padre a Padre de Colorado ofrece los siguientes apoyos y servicios a familias:

• Conexión individual entre padres
• Listserv de padres que comparten recursos y ofrecen apoyo
• Llamada gratis para información (1-877-472-7201) o correo electrónico

mail@p2p-co.org.
• Sitio de internet de recursos (www.p2p-co.org)

Centro de Padres PEAK proporciona información, apoyo, talleres y asistencia
técnica para los padres de niños con discapacidades y para profesionales que
trabajan con niños con discapacidades. Defensores de la familia están
disponibles para ayudar a las familias con los procesos del IFSP o IEP. Centro
de Padres PEAK difunde muchos materiales impresos, incluyendo un calendario
mensual de actividades en todo el estado. 

• 1-800-284-0251
• www.peakparent.org
• info@peakparent.org

Discapacidad Ley de Colorado protege y promueve los derechos de las 
personas con discapacidades, y de las personas mayores a través de la repre-
sentación legal directa, abogacía, educación y el análisis jurídico. Contestan a
preguntas y proporcionan asesoramiento limitado de forma gratuita.

• 303-722-0300 o 1-800-288-1376

• www.disabilitylawco.org/
• www.disabilitylawco.org/contact

http://www.thearcofco.org
http://www.autismcolorado.org
mailto:info@elgrupovida.org
http://www.elgrupovida.org
http://www.familyvoicesco.org
mailto:mail@p2p-co.org
http://www.p2p-co.org
http://www.peakparent.org
mailto:info@peakparent.org
https://disabilitylawco.org/
https://disabilitylawco.org/contact


Para más información sobre 
el programa de Intervención Temprana Colorado, llame al

1-888-777-4041 
o visite 

www.eicolorado.org

Financiado por la subvención federal #H181A150097 de la Oficina de Programas de Educación Especial. (7/2015)

http://eicolorado.org
http://eicolorado.org
https://sites.google.com/a/state.co.us/humanservices/


Derechos de la Familia

Aviso de los Derechos de 
los Niños y Familias y las 

Medidas de Seguridad 
en el Sistema de Intervención Temprana de Colorado

www.eicolorado.org     •     888-777-4041

http://eicolorado.org
http://eicolorado.org
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Introducción
El Decreto Educativo de Individuos con Discapacidades (IDEA) es una ley 
federal que incluye estipulaciones para los servicios de intervención temprana 
para bebés y niños pequeños con discapacidades que califican, desde recién 
nacidos hasta los dos años de edad, y sus familias. Estas estipulaciones 
constituyen la parte C de IDEA y se encuentran en las regulaciones federales 
en 34 CFR Parte 303.

El Departamento de Servicios Humanos de Colorado (CDHS) es la agencia 
principal que administra el programa de intervención temprana en Colorado 
conocido como Intervención Temprana Colorado (EI Colorado, por sus siglas 
en inglés). El CDHS contrata con veinte agencias locales a nivel estatal que 
son designadas Mesas Comunitarias (CCB, por sus siglas en inglés) para 
proporcionar servicios a bebés, niños pequeños y sus familias. El Programa 
Intervención Temprana Colorado está diseñado para maximizar la partici-
pación de la familia y garantizar la autorización de los padres en cada paso 
del proceso de la intervención temprana, comenzando con la referencia y la 
determinación de la elegibilidad y continuando con la prestación de servicios 
y la transición a los tres años de edad.

Las familias que participan en el Programa Intervención Temprana Colorado 
tienen derechos especiales y medidas de seguridad bajo la ley federal para 
proteger a los padres y niños. Las familias deben estar informadas acerca de 
estos derechos y cuentan con medidas de seguridad durante todo el tiempo 
que estén en el Programa Intervención Temprana Colorado a fin de que 
tomen un papel activo en los servicios de intervención temprana1 proporcio-
nados a la familia. 

El folleto “Aviso de los derechos de los niños y familias y las medidas de 
seguridad” es una notificación oficial de los derechos y garantías de los niños 
y familias tal como se definen bajo la Parte C de las regulaciones federales 
de IDEA. Información sobre los derechos del niño y la familia y sobre las 
medidas de seguridad se proporcionan a las familias por el programa local de 
EI Colorado en una agencia CCB o en otra agencia participante nombrada o 
por el proveedor de servicios de intervención temprana.

Los coordinadores de servicios que trabajan con las familias 
pueden sugerir más materiales para ayudar a las familias a 
entender sus derechos y las medidas de seguridad.

Dentro del Programa Intervención Temprana Colorado, usted, como 
padre o madre, tiene los siguientes derechos familiares y medidas de 
seguridad:

•  La oportunidad de una evaluación y asesoramiento multidisciplinarios y 
la evaluación y desarrollo de un Plan de Servicio Familiar Individualizado 
(IFSP) dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días del calendario 
a partir de la fecha de ser referido al Programa Intervención Temprana 
Colorado;

•  Si califica, la oportunidad de recibir servicios de intervención temprana 
adecuados en veintiocho (28) días del calendario a partir de la fecha del 
consentimiento para su hijo y familia como se documente en un IFSP;

1 Parte C de las regulaciones de IDEA define los servicios de intervención temprana como los 
servicios que “están diseñados para satisfacer las necesidades de desarrollo de un bebé o 
niño con una discapacidad y las necesidades de la familia para ayudar apropiadamente en 
el desarrollo del bebé o niño pequeño, según está identificado por el equipo IFSP, en uno o 
más de las siguientes áreas, incluyendo: desarrollo físico, desarrollo cognitivo, desarrollo de 
la comunicación, desarrollo social o emocional y desarrollo adaptivo”.
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•  La oportunidad de recibir la evaluación, asesoramiento, el desarrollo del 
IFSP, la coordinación de servicios y la garantía de medidas de seguridad a 
ningún costo;

•  El derecho a rechazar evaluaciones, asesoramientos, y servicios de inter-
vención temprana, incluyendo cualquier parte de los servicios documenta-
dos en el IFSP;

•  El derecho a ser invitados a, y participar en todas las reuniones en las 
que se espera una decisión con respecto a una propuesta para cambiar 
la identificación, evaluación o colocación de su hijo, o la prestación de 
servicios de intervención temprana a su hijo o familia;

•  El derecho a recibir una notificación oportuna por escrito antes de que 
se proponga o rechace un cambio en la identificación, evaluación o 
colocación de su hijo, o en la prestación de los servicios de intervención 
temprana para su hijo o familia; 

•  La oportunidad de recibir los servicios de intervención temprana en ambi-
entes naturales dentro de las rutinas de su familia, en la mayor medida 
posible, para cumplir con las necesidades de desarrollo de su hijo;

•  El derecho a la confidencialidad de la información de identificación per-
sonal;

•  El derecho a inspeccionar y revisar y, cuando sea apropiado, modificar los 
expedientes;

•  La oportunidad de presentar una queja ante el Estado, y

•  El derecho a solicitar la mediación y / o procedimientos de debido proceso 
para resolver los desacuerdos entre usted y el Programa Intervención 
Temprana Colorado o el proveedor de servicios de intervención temprana 

Medidas de seguridad
A lo largo de su participación con el Programa Intervención Temprana 
Colorado, a usted se le garantizan ciertas medidas de seguridad y tiene el 
derecho a ser notificado de ellas. Estas se describen a continuación. 

A. Aviso previo por escrito 
El aviso previo por escrito debe hacérsele dentro de un plazo razonable antes 
de que una CCB o proveedor de servicios de intervención temprana proponga 
o se niegue a iniciar o cambiar la identificación, evaluación, colocación de su 
hijo, o la prestación de servicios de intervención temprana apropiados a su 
niño y su familia.

El aviso debe ser lo suficientemente detallado para informarle acerca de:

• La acción que se está proponiendo o rechazando;

•  La razón(es) por tomar la acción;

•  Todas las medidas de seguridad que están disponibles en el Programa 
Intervención Temprana Colorado, incluyendo una descripción de la medi-
ación, y

•  Los procedimientos de quejas del Programa Intervención Temprana Colo-
rado, incluyendo una descripción de cómo presentar una queja al Estado o 
una queja de debido proceso, y los plazos para los procedimientos.

La notificación escrita debe:

• Estar escrita en un lenguaje comprensible por el público en general y en 
su lengua materna a menos que no sea posible hacerlo;
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•  Si su lengua materna u otro modo de comunicación no es un lenguaje 
escrito, la CCB o proveedor de servicios de intervención temprana que 
participa en el Programa Intervención Temprana Colorado, deberá tomar 
medidas para garantizar que:

• El aviso se traduzca para usted oralmente o por otros medios en su 
lengua materna o en otro modo de comunicación;

•  Usted comprenda el aviso;

•  Exista evidencia por escrito de que los requisitos de esta sección han 
sido cumplidos, y

•  Si usted es sordo, ciego, no puede leer o no tiene una lengua escrita, el 
modo de comunicación debe ser el que usted normalmente usa (como 
el lenguaje de señas, Braille o la comunicación oral). 

B. Consentimiento informado de los 
padres
El consentimiento significa que:

• Usted está plenamente informado de toda la información acerca de la 
actividad(es) para las cuales se solicita el consentimiento. Esta infor-
mación se proporciona en su lengua materna, a menos que no sea factible 
hacerlo, o en otra forma apropiada de comunicación;

Lengua Materna, cuando se utiliza con referencia a las personas 
de limitado dominio del inglés, significa que la lengua o modo de 
comunicación normalmente utilizado por los padres de un niño 
que califica, a excepción de las evaluaciones y asesoramientos 
en los que la lengua materna significa la lengua normalmente 
utilizada por el niño, es apropiada para el desarrollo.

• Usted entiende y acepta por escrito que se realice la actividad(es) para 
las cuales se solicita su consentimiento, y que el consentimiento describe 
la actividad(es) y enumera los expedientes de intervención temprana (si 
existen) que serán entregados y a quién, y

•  Usted entiende que el otorgamiento del consentimiento es voluntario de 
su parte y puede ser revocado en cualquier momento. Si usted revoca su 
consentimiento, no aplica a cualquier acción que haya ocurrido antes de 
que el consentimiento fuera revocado.

Debe obtenerse su consentimiento por escrito antes de que se realice una 
evaluación del desarrollo y / o la evaluación o asesoramiento inicial de su 
hijo. Su consentimiento por escrito también debe obtenerse antes de que 
se proporcionen los servicios de intervención temprana. Si usted no da su 
consentimiento, la CCB o el coordinador de servicios deberá poner esfuerzos 
razonables para asegurar que usted:

• Esté plenamente consciente de la naturaleza de la evaluación y ase-
soramiento y de los servicios de intervención temprana que estarían 
disponibles, y

•  Entienda que su hijo no podrá recibir una evaluación o asesoramiento del 
desarrollo, o servicios de intervención temprana a menos que usted dé el 
consentimiento.

Además, como el padre/madre de un niño que califica para el Programa 
Intervención Temprana Colorado, usted puede determinar si su hijo u 
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C. Expedientes

Las siguientes definiciones se utilizan en esta sección:  
(1) “Destrucción / destruir” significa la destrucción física del 
expediente o asegurar que los identificadores personales se 
eliminen de un expediente para que el expediente ya no sea 
identificable personalmente; (2) “Expedientes de intervención 
temprana” o “expediente(s)” significa todos los expedien-
tes respecto a un niño que se requiera que sean recopilados, 
mantenidos o usados bajo la Parte C de IDEA y (3) “Agencia par-
ticipante” significa cualquier persona, agencia o institución que 
reúne, mantiene o utiliza información de identificación personal, 
o de la cual se obtiene información bajo la Parte C de IDEA.

I.  Acceso a los expedientes

La CCB tiene que darle la oportunidad de inspeccionar y revisar todos los 
expedientes de intervención temprana relacionados con la evaluación y 
asesoramiento del desarrollo, determinación de elegibilidad, desarrollo 
e implementación de los IFSP, prestación de servicios de intervención 
temprana, quejas relativas a su hijo y cualquier otra parte del Programa 
Intervención Temprana Colorado que tenga que ver con los expedientes de su 
hijo y familia, a menos que estén restringidos bajo la autoridad de las leyes 
estatales aplicables en asuntos tales como la tutela, separación o divorcio. 

El derecho al acceso a los expedientes de intervención temprana 
incluye:

• La CCB debe proporcionar, sin costo alguno para usted, una copia de cada 
evaluación del desarrollo, evaluación, asesoramiento del niño y / o de la 
familia y el IFSP tan pronto como sea posible después de cada reunión del 
IFSP, y en ningún caso más de diez (10) días del calendario después de 
que la solicitud se haya presentado. 

• La CCB o el proveedor de servicios de intervención temprana debe cumplir 
con una solicitud para expedientes sin demoras innecesarias y antes de 
cualquier reunión sobre el IFSP o audiencia relacionada con la identifi-
cación, evaluación del desarrollo, colocación o prestación de servicios de 
intervención temprana para su hijo y familia y, en ningún caso más de diez 
(10) días del calendario después de que se haya presentado la solicitud.

•  La CCB le dará una copia inicial del expediente de intervención temprana 
de su hijo, a ningún costo para usted.

•  La CCB o el proveedor de servicios de intervención temprana puede 
cobrar una cuota por hacer copias adicionales de los expedientes para 
usted, si la cuota no impide que usted ejercite su derecho a inspeccionar y 
revisar dichos expedientes. Sin embargo, no se le puede cobrar una cuota 
por buscar o recuperar información.

otros familiares aceptarán o rechazarán cualquier servicio de intervención 
temprana bajo este programa. Usted también puede rechazar estos servicios 
después de haberlos aceptado sin poner en peligro otros servicios de inter-
vención temprana que su hijo reciba de este programa.

Por último, usted tiene el derecho a recibir una notificación por escrito, y dar 
su consentimiento por escrito para el intercambio de cualquier información 
de identificación personal recopilada, mantenida o usada por el Programa 
Intervención Temprana Colorado de acuerdo a las leyes federales y estatales.
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•  Si cualquier expediente incluye información sobre más de un niño, usted 
puede inspeccionar y revisar, o ser informado de sólo la información de su hijo.

•  Una respuesta de la CCB o proveedor de servicios de intervención tem-
prana a las solicitudes razonables para explicaciones e interpretaciones de 
los expedientes.

•  Permitir que alguien que lo represente a usted inspeccione y revise los 
expedientes.

•  La CCB o proveedor de servicios de intervención temprana supondrá 
que usted tiene la autoridad de inspeccionar y revisar los expedientes 
relacionados con su hijo a menos que la agencia o el proveedor haya 
sido informado de que usted no tiene la autoridad bajo la ley aplicable de 
Colorado.

•  La CCB o proveedor de servicios de intervención temprana deberá llevar 
un registro por escrito de las partes que obtienen acceso a los expedientes 
recopilados, mantenidos o usados por el programa, excepto el acceso por 
los padres y empleados autorizados de la CCB o el proveedor de servicios 
de intervención temprana, incluyendo el nombre de la parte, la fecha en 
que se dio acceso y el propósito para el cual la parte está autorizada a 
utilizar el expediente de intervención temprana del niño.

•  Cada CCB o proveedor de servicios de intervención temprana le propor-
cionará a usted, al usted pedirlo, una lista de los tipos y ubicaciones de 
los expedientes recopilados, mantenidos o usados por la agencia o el 
proveedor. 

Si usted cree que la información en los expedientes recopilados, mantenidos 
o usados por el Programa Intervención Temprana Colorado es inexacta o 
conduciente a error, o viola la privacidad u otros derechos de su hijo o familia, 
usted puede solicitar que la CCB o proveedor de servicios de intervención 
temprana modifique la información.

• La CCB o proveedor de servicios de intervención temprana debe decidir si 
modificar la información de acuerdo con la solicitud en un plazo de tiempo 
razonable después de recibir la solicitud.

•  Si la CCB o proveedor de servicios de intervención temprana se niega 
a modificar la información como usted lo ha solicitado, usted debe ser 
informado de la negativa y de su derecho a una audiencia.

La CCB o proveedor de servicios de intervención temprana, a petición suya, 
debe proporcionarle la oportunidad de una audiencia para cuestionar la 
información contenida en los expedientes de intervención temprana para 
asegurarse de que no sea incorrecta, conduciente a error o en violación de la 
privacidad o de otros derechos del niño.

• Si como resultado de la audiencia, la CCB determina que la información es 
incorrecta, conduciente a error o en violación de la privacidad o de otros 
derechos del niño, ésta deberá modificar la información en consecuencia 
e informarle a usted por escrito.

•  Si como resultado de la audiencia, la CCB decide que la información no es 
incorrecta, conduciente a error o en violación de la privacidad o de otros 
derechos del niño, usted debe ser informado de su derecho a colocar en 
el expediente de su hijo una declaración por escrito comentando sobre la 
información, y el motivo del desacuerdo con la decisión de la CCB.

Cualquier declaración de explicación colocada en los expedientes de su hijo 
de esta sección debe:

• Ser mantenida por la CCB o el proveedor de servicios de intervención 
temprana como parte de los expedientes de su hijo siempre y cuando el 
expediente o la parte impugnada (la parte del expediente con la cual usted 
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está en desacuerdo) es mantenida por la CCB o el proveedor de servicios 
de intervención temprana, y

•  Si los expedientes de su hijo o la parte impugnada son divulgados por 
la CCB o el proveedor de servicios de intervención temprana a cualquier 
parte, la declaración también debe ser divulgada a la parte.

Una audiencia de acuerdo a esta sección debe llevarse a cabo de acuerdo 
con los procedimientos previstos en los Derechos Educativos y de Privacidad 
Familiares (FERPA), que se encuentra en el estatuto 20 USC §1232g, y en las 
regulaciones federales en 34 CFR Parte 99.22.

II.  Confidencialidad de la información

El consentimiento de los padres debe obtenerse antes de que la información 
de identificación personal:

• Se divulgue a alguien además de los representantes autorizados, funciona-
rios o empleados de las agencias participantes que recopilan, mantienen o 
usan la información del Programa Intervención Temprana Colorado, salvo 
estén autorizados para hacerlo bajo FERPA (34 CFR 99.31), o

•  Se utilice para cualquier propósito además de cumplir con un requisito 
de las políticas y procedimientos del Programa Intervención Temprana 
Colorado.

Las siguientes medidas de seguridad deben estar vigentes para asegurar la 
confidencialidad de los expedientes:

• La CCB o proveedor de servicios de intervención temprana debe proteger 
la confidencialidad de la información de identificación personal durante la 
recopilación, almacenamiento, divulgación y destrucción;

•  Un funcionario de cada CCB o proveedor de servicios de intervención tem-
prana debe ser responsable de garantizar la confidencialidad de cualquier 
información personal identificable;

•  Todas las personas que recopilan o utilizan información de identificación 
personal deben recibir capacitación o instrucción sobre las políticas del 
Programa Intervención Temprana Colorado y los procedimientos que 
cumplen con la Parte C de IDEA y FERPA;

•  Cada CCB o proveedor de servicios de intervención temprana debe man-
tener para la inspección pública una lista actualizada de los nombres y 
cargos de los empleados de la agencia que tienen acceso a la información 
de identificación personal y;

•  La CCB o proveedor de servicios de intervención temprana debe infor-
marle a usted cuando la información de identificación personal recopilada, 
mantenida o usada por el Programa Intervención Temprana Colorado ya no 
se necesite para proporcionar servicios a su hijo, y la información debe ser 
destruida a solicitud suya. La CCB debe mantener los expedientes de su 
hijo por seis (6) años. Los expedientes permanentes con el nombre, direc-
ción, número de teléfono, ayuda prestada y el año completada pueden 
mantenerse sin limitaciones de tiempo.

III.  Política de optar por no enviar su información 

El Programa Intervención Temprana Colorado en el CDHS es responsable de 
asegurar que todas las CCBs notifiquen al distrito escolar y al Departamento 
de Educación de Colorado (CDE), cuando un niño que recibe servicios de 
intervención temprana podría calificar para los servicios preescolares de 
educación especial bajo la Parte B de IDEA. Esta notificación sólo incluye la 
siguiente información de identificación personal de su hijo y familia: 

• Nombre del niño

•  Fecha de nacimiento
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•  Información de contacto de los padres, incluyendo nombre(s), dirección(es) 
y número(s) de teléfono 

Antes de enviar esta información, su coordinador de servicios le explicará su 
opción de optar por no notificar al distrito escolar. El proceso se describe a 
continuación:

• Entre el momento en que su hijo cumple dos años tres meses de edad y 
dos años nueve meses de edad, o tan pronto como sea posible si su hijo 
entró en el Programa Intervención Temprana Colorado en una edad más 
grande, la información de identificación personal será enviada al distrito 
escolar, utilizando el formulario “Notificación de Intervención Temprana al 
AU/Distrito Escolar”, para iniciar un proceso de transición sin problemas a 
los posibles servicios de educación especial preescolar.

•  Esta información será enviada después de diez días (10) de la fecha en el 
formulario “Notificación de Intervención Temprana al AU/Distrito Escolar” 
a menos que usted indique su preferencia por escrito en el formulario de 
optar por no enviar la notificación.

•  Usted puede cambiar su decisión en cualquier momento mediante una 
notificación por escrito a su coordinador de servicios.

•  Si usted opta por no notificar al distrito escolar, su oficina local del distrito 
escolar no podrá determinar si su hijo califica para los servicios de edu-
cación especial preescolar.

D. Opciones estatales para la resolución 
de disputas
El Programa Intervención Temprana Colorado en el CDHS ofrece tres (3) 
opciones para resolver las disputas, que están disponibles sin costo alguno 
para las familias: la mediación, procedimientos de queja estatales, y audien-
cias de debido proceso. 

I.  La mediación

Un sistema de mediación está disponible en todo el estado para asegurar 
que usted tenga acceso voluntariamente a un proceso no contencioso para la 
resolución de disputas individuales relacionadas con el Programa Interven-
ción Temprana Colorado. La mediación está disponible para cualquier tipo 
de disputa, en cualquier momento, incluso antes de la presentación de una 
queja de debido proceso. La mediación es voluntaria por parte de todas las 
partes. El Programa Intervención Temprana Colorado en el CDHS identifica 
a mediadores individuales para proporcionar la mediación de los servicios 
de intervención temprana. Como condición de servir como mediadores, los 
mediadores están obligados a la capacitación. El Programa Intervención Tem-
prana Colorado en el CDHS mantiene una lista de mediadores cualificados 
e imparciales que están capacitados en técnicas eficaces de la mediación y 
son expertos en las leyes, reglamentos, políticas y procedimientos relaciona-
dos con la prestación de los servicios de intervención temprana.
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Acerca de Mediadores y Funcionarios de Audiencia…

Los mediadores utilizados en la mediación (y oficiales de audien-
cia utilizados en audiencias de debido proceso, como se describe 
en la sección siguiente) deben ser “imparciales”. Imparcial 
significa que la persona nombrada para servir como un mediador 
o un oficial de audiencia en la audiencia de debido proceso: 

•	 No	es	un	empleado	de	ninguna	agencia	o	programa	relacio-
nado con la prestación de servicios de intervención temprana 
o con el cuidado del niño;

•		No	tiene	un	interés	personal	o	profesional	que	estaría	en	
conflicto con su objetividad en la aplicación del proceso;

•		No	es	un	empleado	de	una	agencia	o	programa	sólo	porque	
la persona es pagada por el Programa Intervención Temprana 
Colorado para implementar el proceso de la resolución de 
desacuerdos, y

•		Ha	sido	seleccionado	al	azar.

La mediación no puede usarse para negar o demorar su derecho a una 
audiencia de debido proceso o cualquier otro derecho. Usted puede solicitar 
sólo la mediación cuando presenta una queja o simultáneamente con la 
solicitud para una audiencia de debido proceso y puede rechazar o retirarse 
del proceso de mediación en cualquier momento.

Una solicitud para la mediación deberá ser por escrito, firmada y fechada por 
usted o, con su consentimiento, por su representante. Si usted desea pre-
sentar una solicitud para la mediación, es la responsabilidad del coordinador 
de servicios y / o de la CCB ayudarle a preparar la solicitud por escrito en su 
lengua materna o por otro modo de comunicación en la medida posible. Si su 
modo principal de comunicación es el lenguaje de señas o el Braille, puede 
hacer la solicitud utilizando su modo principal de comunicación. 

Si cualquier otra parte pide la mediación en su nombre, podrá iniciarse sólo 
con su consentimiento. Una vez que su consentimiento por escrito haya sido 
obtenido para participar en la mediación, la evidencia del consentimiento por 
escrito será adjunta a la solicitud de mediación. La solicitud de la CCB o prov-
eedor de servicios de intervención temprana de que usted está de acuerdo 
en participar en la mediación, se hará por escrito en su lengua materna, en la 
medida posible, y en una manera comprensible por usted.

El proceso de mediación, incluyendo un acuerdo de mediación por escrito, 
será finalizado en el plazo de treinta (30) días del calendario a partir de la 
recepción de la solicitud para la mediación, a menos que la mediación haya 
sido solicitada al mismo tiempo que una audiencia de debido proceso o 
de investigación de una queja. En tal caso, la mediación debe completarse 
dentro de quince (15) días del calendario para asegurar el tiempo suficiente 
para completar el procedimiento de debido proceso o la investigación de una 
queja realizada por el Programa Intervención Temprana Colorado del CDHS.

Cada sesión en el proceso de mediación debe ser programada de forma 
oportuna y debe realizarse en un lugar que sea conveniente para las partes 
en la disputa (los padres y la CCB o proveedor de servicios de intervención 
temprana).

Si las partes resuelven una disputa por medio del proceso de mediación, las 
partes deben ejecutar un acuerdo legalmente vinculante que establece la 
resolución de la disputa y:

• Establece que todas las discusiones que tuvieron lugar durante el proceso 
de mediación serán confidenciales y no pueden ser utilizadas como 
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evidencia en cualquier audiencia posterior de debido proceso o proced-
imiento civil, y

•  Está firmado por los padres y el representante del Programa Intervención 
Temprana Colorado en el CDHS que tiene la autoridad de obligar a la 
agencia a cumplir con lo que ha sido acordado.

Un acuerdo de mediación por escrito y firmado es ejecutable en cualquier 
tribunal estatal de la jurisdicción competente o en un tribunal de distrito de 
los Estados Unidos. 

El Programa Intervención Temprana Colorado en el CDHS debe asumir el 
costo del proceso de mediación, incluyendo los costos de las reuniones o 
sesiones descritas anteriormente.

II.  Proceso estatal de quejas

Si usted no está de acuerdo con la CCB o el proveedor de servicios de 
intervención temprana que participa en el Programa Intervención Temprana 
Colorado sobre la identificación, evaluación, colocación de su hijo en los 
servicios de intervención temprana, o la prestación de servicios apropiados 
de intervención temprana a su hijo o familia, usted puede solicitar una pronta 
resolución de sus preocupaciones.

Un individuo u organización, incluyendo de otro estado, puede presentar una 
queja por escrito y firmada de que cualquier CCB o proveedor de servicios de 
intervención temprana está violando un requisito de la Parte C de la ley IDEA. 
El Programa Intervención Temprana Colorado en el CDHS difunde amplia-
mente los procedimientos de queja incluidos en este folleto, a los padres y a 
otros interesados, incluyendo centros de capacitación para padres, agencias 
de protección y abogacía, y otras entidades apropiadas. La queja debe incluir: 

• Una declaración de que la CCB, el Programa Intervención Temprana Colo-
rado en el CDHS, agencia pública o proveedor de servicios de intervención 
temprana ha violado un requisito de la Parte C de IDEA;

•  Los hechos en los cuales se basa la declaración;

•  La firma e información de contacto de la persona que presenta la queja, y

•  El nombre del niño, la dirección donde reside el niño, una descripción de 
la naturaleza del problema, los hechos en relación con el problema y una 
propuesta resolución del problema, si se alegan violaciones con respecto a 
un niño en particular.

El individuo u organización que presenta la queja debe enviar una copia de 
la queja al CCB o al proveedor de servicios de intervención temprana que 
atiende al niño, al mismo tiempo que la parte presenta la queja con el oficial 
de quejas del Programa Intervención Temprana Colorado en el CDHS.

Las quejas deben ser presentadas y recibidas por el Programa Intervención 
Temprana Colorado en el CDHS dentro del plazo de un (1) año de la supuesta 
violación.

A menos que circunstancias excepcionales existan, una vez que el Programa 
Intervención Temprana Colorado en el CDHS haya recibido la queja, el oficial 
de quejas tiene sesenta (60) días del calendario, para:

• Investigar la queja, que incluye realizar una investigación independiente en 
sitio, si hace falta;

•  Hacer una determinación independiente de si ocurrió o no una violación de 
la Parte C de IDEA después de revisar toda la información pertinente; y

•  Emitir una decisión por escrito al denunciante que trate cada alegación en 
la queja y que contenga hechos y conclusiones relacionados así como las 
razones para la decisión final.
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El individuo u organización que presenta la queja tiene la oportunidad de 
presentar información adicional, ya sea oralmente o por escrito, acerca de la 
queja.

Al CCB, Programa Intervención Temprana Colorado en el CDHS, o prov-
eedor de servicios de intervención temprana debe darse la oportunidad de 
responder a la queja y debe haber una oportunidad para que la persona que 
presentó la denuncia y la CCB o el proveedor de servicios de intervención 
temprana participen voluntariamente en la mediación.

Si la decisión final indica que los servicios apropiados no se están prestando 
o no fueron prestados, el Programa Intervención Temprana Colorado en el 
CDHS debe asegurarse de que la CCB se ocupe de remediar la denegación 
de servicios, incluyendo, al ser apropiado, la adjudicación de un  reembolso 
monetario u otra medida correctiva, adecuada a las necesidades del niño 
y de la familia del niño. Esto debe incluir procedimientos para la aplicación 
efectiva de la decisión, si fuera necesario, incluyendo actividades de asisten-
cia técnica, negociaciones y acciones correctivas para lograr el cumplimiento.

El Programa Intervención Temprana Colorado en el CDHS también debe 
asegurar que la CCB trate la prestación futura de los servicios de intervención 
temprana para todos los bebés y niños pequeños con discapacidades y sus 
familias.

Si se recibe una queja por escrito que es también objeto de una audiencia 
de debido proceso o contiene múltiples asuntos, de los cuales uno o más 
son parte de esta audiencia, el Programa Intervención Temprana Colorado 
en el CDHS debe apartar cualquier parte de la queja que se esté tratando 
en la audiencia de debido proceso hasta la conclusión de la audiencia. Sin 
embargo, cualquier asunto en la queja que no forma parte de la acción de 
debido proceso debe ser resuelto dentro de sesenta (60) días del calendario, 
usando los procedimientos para quejas que se han descrito anteriormente.

Cuando se presenta una queja que se ha decidido en una audiencia de 
debido proceso entre las mismas partes:

• La decisión de la audiencia es vinculante, y

•  El Programa Intervención Temprana Colorado en el CDHS debe informar al 
demandante de esto. 

Cualquier queja alegando la falta por parte de una CCB o proveedor de 
servicios de intervención temprana de implementar una decisión de debido 
proceso debe resolverse por medio del Programa Intervención Temprana 
Colorado en el CDHS.

III.  Audiencias de debido proceso

Una audiencia de debido proceso es un procedimiento formal llevado a 
cabo por un oficial de audiencia imparcial y es otra alternativa para familias 
que desean presentar una queja. Las familias que buscan una audiencia 
de debido proceso deben presentar su solicitud por escrito directamente 
al Programa Intervención Temprana Colorado en el CDHS. La audiencia de 
debido proceso debe haberse completado y una decisión por escrito enviada 
por correo a cada una de las partes dentro de treinta (30) días del calendario 
después de haber recibido la solicitud. Si se intenta la mediación, debe 
ocurrir dentro de los mismos treinta (30) días. Un oficial de audiencia puede 
conceder extensiones específicas de tiempo más allá del plazo fijado, a 
petición de cualquiera de las partes.

Los oficiales de audiencia deben:

• Tener conocimiento de las estipulaciones de la Parte C de IDEA y de las 
necesidades de los niños y sus familias y de los servicios disponibles para 
ellos, y
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•  Realizar las siguientes funciones:

•  Oír la presentación de los puntos de vista relevantes acerca de la 
queja de debido proceso, examinar toda la información pertinente a los 
asuntos, y tratar de llegar a una pronta resolución de la queja de debido 
proceso.

•  Proveer un expediente de los procedimientos a costas del Programa 
Intervención Temprana Colorado en el CDHS, incluyendo una decisión 
por escrito (de la audiencia únicamente).

Usted tiene los derechos que figuran a continuación en cualquier audiencia 
de debido proceso realizada bajo esta sección:

• Ser acompañado y aconsejado por un abogado (por cuenta propia) y / o 
por personas con conocimientos o capacitación especial sobre los servi-
cios de intervención temprana para los niños;

•  Presentar evidencias y confrontar, interrogar y exigir la presencia de 
testigos;

•  Prohibir la introducción de cualesquier evidencias en la audiencia que no 
hayan sido reveladas a usted por lo menos cinco (5) días del calendario 
antes de la audiencia;

•  Obtener una transcripción literal (palabra por palabra) por escrito o elec-
trónica del procedimiento, sin costo para usted, y

•  Obtener los resultados por escrito de hechos y decisiones, sin costo 
alguno para usted.

La audiencia de debido proceso que se describe en esta sección debe 
llevarse a cabo en un tiempo y lugar que sean razonablemente convenientes 
para usted.

Cualquiera de las partes que no está satisfecha con los resultados y la 
decisión de la audiencia imparcial de debido proceso tiene el derecho a 
entablar una acción civil en un tribunal estatal o federal. Durante el período 
de tiempo (pendiente) de cualquier proceso que tenga que ver con una 
queja por parte de los padres o del proveedor de servicios de intervención 
temprana, a menos que la CCB o el proveedor de servicios de intervención 
temprana acuerden otra cosa, su hijo y familia continuarán recibiendo los 
servicios apropiados de intervención temprana en el entorno identificado en 
el IFSP al cual usted ha dado su consentimiento.

Si la queja entre usted y la CCB o el proveedor de servicios de intervención 
temprana tiene que ver con la implementación de servicios iniciales de 
intervención temprana, deben proporcionarles a su hijo y familia los servicios 
que no están en disputa.

E. Padres sustitutos
En las siguientes circunstancias un padre sustituto que cumple con los 
requisitos será designado por la CCB para asegurarse de que los derechos de 
un niño estén protegidos.

Los derechos de los niños en el Programa Intervención Temprana Colorado 
están protegidos cuando:

• Ninguno de los padres puede ser identificado;

•  La CCB u otra agencia pública, después de esfuerzos razonables: 

• No puede localizar a ninguno de los padres, o

• El niño está bajo la tutela del Estado de acuerdo con las leyes de 
Colorado.
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El Programa Intervención Temprana Colorado en el CDHS debe hacer 
esfuerzos razonables para asegurar que la CCB asigne a un padre/madre 
sustituto no más de treinta (30) días después de que se determine que un 
niño necesita un padre/madre sustituto.

Un individuo es asignado como “sustituto” para el padre/madre, de acuerdo 
a los procedimientos que siguen y tiene los mismos derechos que un padre/
madre, una vez asignado: 

• Los padres sustitutos son seleccionados por la CCB en la manera permi-
tida por las leyes de Colorado, y

• Una persona seleccionada como padre/madre sustituto debe:

• No tener un conflicto de interés con los intereses del niño que él/ella 
representa;

• Tener conocimientos y habilidades que aseguren la representación 
adecuada del niño, incluyendo la capacitación ofrecida por el Programa 
Intervención Temprana Colorado;

• No ser un empleado del Programa Intervención Temprana Colorado o 
de cualquier otra agencia pública que provee servicios de intervención 
temprana, educación, cuidado u otros servicios al niño o a cualquier 
miembro de la familia del niño.

• No ser empleado solamente porque él o ella es pagado por una CCB 
o por un proveedor de servicios de intervención temprana para servir 
como padre sustituto, y

• Residir en la misma área geográfica general que el niño, siempre que 
sea posible.

Un padre sustituto puede representar al niño en todos los asuntos relativos a:

• La evaluación y asesoramiento del niño;

•  El desarrollo e implementación del IFSP del niño, incluyendo evaluaciones 
anuales y revisiones periódicas;

•  La prestación continuada de servicios de intervención temprana al niño, y

•  Cualquier otro derecho establecido por las políticas y procedimientos del 
Programa Intervención Temprana Colorado. 

F. Información de Contacto
Se le anima a trabajar con la CCB y / o el proveedor de servicios de interven-
ción temprana para resolver cualquier desacuerdo antes de presentar una 
queja. Sin embargo, usted tiene el derecho a presentar una queja, solicitar 
una mediación o una audiencia de debido proceso en cualquier momento. 
Para obtener más información acerca de los procedimientos para presentar 
quejas en Colorado, comuníquese con su oficina local del Programa Interven-
ción Temprana Colorado en:

Etiqueta de la CCB (con número de teléfono)

o reciba más información de la agencia estatal principal del Programa Inter-
vención Temprana Colorado en el CDHS usando la información de contacto a 
continuación.
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Teléfono directo: 303-866-5916  
Llamada gratuita: 1-888-777-4041  
Fax: 303-866-5200 

G. Glosario
Asesoramiento—Los procedimientos en curso utilizados por personal 
cualificado para identificar:

• Los puntos fuertes y las necesidades del niño y los servicios adecuados 
para satisfacer esas necesidades durante el período de elegibilidad de un 
niño, y

•  Los recursos, prioridades y preocupaciones de la familia y el apoyo y servi-
cios necesarios para mejorar la capacidad de la familia de cumplir con las 
necesidades de desarrollo de su bebé o niño pequeño que tiene alguna 
discapacidad. 

Consentimiento—El padre/madre ha sido plenamente informado de toda la 
información pertinente a la actividad para la cual se solicita el consentimiento 
en la lengua materna de los padres, el padre/madre entiende y acepta por 
escrito que se realice la actividad, que es voluntario y puede ser revocado 
en cualquier momento y, si es revocado, la revocación no aplica a ninguna 
acción que haya ocurrido antes de que el consentimiento haya sido revocado. 

Divulgación—Permite el acceso a, o la entrega, transferencia u otra comu-
nicación de los expedientes de intervención temprana, o la información de 
identificación personal contenida en dichos expedientes a cualquier parte, por 
cualquier medio, incluyendo medios orales, escritos o electrónicos.

Evaluación—Los procedimientos utilizados por el personal cualificado 
para determinar la elegibilidad inicial y continua de un niño para servicios 
de intervención temprana por parte del Programa Intervención Temprana 
Colorado, consistentes con la definición de “un bebé o niño pequeño con 
una discapacidad”, incluyendo la determinación del estado del niño en cada 
una de las áreas de desarrollo. Las áreas de desarrollo incluyen: desarrollo 
adaptivo, desarrollo cognitivo, desarrollo de la comunicación, desarrollo físico 
(incluyendo motriz fino, motriz grueso, visión y audición), y desarrollo social 
y emocional. Una evaluación inicial se refiere a la evaluación del niño para 
determinar su elegibilidad inicial.

Evaluación de la familia—La evaluación dirigida por la familia, diseñada 
para identificar y describir, en las palabras de la familia, los recursos, las 
prioridades y preocupaciones de la familia y la identificación de los apoyos 
y servicios necesarios para aumentar la capacidad de la familia de cumplir 
con las necesidades del desarrollo del niño. Debe llevarse a cabo en la 
lengua materna de la familia a menos que no sea factible hacerlo. Debe ser 
voluntaria y basada en la información obtenida a través de un instrumento de 
evaluación y de una entrevista personal con la familia con un instrumento de 
evaluación familiar.

Mediación—Un proceso aceptado voluntariamente por los padres y los 
proveedores para tratar de resolver los desacuerdos. No se requiere que 
ninguna de las partes participe en el proceso de mediación y ambas partes 
deben aprobar cualquier acuerdo. La mediación no puede usarse para negar 
o retrasar algún derecho de la familia a una audiencia de debido proceso o 
cualquier otro derecho.

Medio natural—Ambientes que son naturales o típicos para un niño de la 
misma edad que no tiene una discapacidad. Puede incluir el hogar o ambien-
tes en la comunidad.
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Multidisciplinaria—Una evaluación grupal compuesta de personas cuali-
ficadas que tienen diferentes áreas de formación y experiencia.

Optar por no participar—Una medida de seguridad que proporciona a los 
padres la opción de impedir el intercambio de información de identificación 
personal con el distrito escolar de niños que potencialmente califican para 
servicios de educación especial preescolar.

Padres—

• El padre o la madre biológicos o adoptivos de un niño;

•  Un padre/madre de crianza, a menos que la ley estatal, los reglamentos o 
las obligaciones contractuales con una entidad estatal o local prohíba a un 
padre/madre de crianza de actuar como uno de los padres;

•  Un tutor legal generalmente autorizado para fungir como el padre/madre 
del niño, o autorizado para tomar decisiones de intervención temprana, 
educativas, de salud o de desarrollo por el niño, pero no el Estado si el 
niño está bajo la tutela del Estado;

•  Una persona que actúa en el lugar de un padre/madre biológico o adop-
tivo, incluyendo a un abuelo, padrastro u otro pariente, con quien vive el 
niño, o una persona que es legalmente responsable del bienestar del niño, 
o

•  Un padre/madre sustituto que ha sido designado de acuerdo con los 
requisitos del Programa Intervención Temprana Colorado.

Con la excepción de lo provisto a continuación, el padre/madre biológico o 
adoptivo, al fungir como padre/madre, y cuando más de una persona está 
cualificada para fungir como padre/madre, se debe suponer que es el padre/
madre a menos que el padre/madre biológico o adoptivo no tenga autoridad 
legal para tomar decisiones de intervención temprana para el niño.

Si un decreto u orden judicial identifica a una persona o personas específicas 
mencionadas aquí anteriormente para fungir como el padre/madre de un niño 
para tomar decisiones de educación o intervención temprana en nombre de 
un niño, se determinará que esa persona o personas serán el padre/madre 
para los propósitos de intervención temprana. Sin embargo, un proveedor de 
servicios de intervención temprana o una agencia pública no puede actuar 
como padre/madre del niño en casos donde ese proveedor o agencia pública 
presta los servicios al niño.

Plan Individualizado de Servicios Familiares (IFSP)—Un plan por 
escrito para proporcionar servicios de intervención temprana a niños que 
califican y sus familias, el cual:

• Se ha desarrollado conjuntamente por la familia y el personal adecuado y 
cualificado en la prestación de servicios de intervención temprana;

•  Está basado en la evaluación multidisciplinaria, la evaluación del niño y 
la evaluación de los puntos fuertes y las necesidades de la familia del 
niño, según sea necesario, e incluye los servicios necesarios para mejorar 
el desarrollo del niño y la capacidad de la familia para cumplir con las 
necesidades especiales del niño.

Proveedor de servicios de intervención temprana—Un proveedor 
de servicios de intervención temprana significa cualquiera (ya sea pública, 
privada o sin fines de lucro) que ofrece los servicios de intervención temprana 
bajo el Programa Intervención Temprana Colorado.
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Introducción 
Este folleto es proporcionado por Intervención Temprana
Colorado, un programa para bebés y niños pequeños desde
recién nacidos hasta los dos años de edad que tienen
necesidades de desarrollo especiales. Si usted o alguien 
que quiere a su hijo está preocupado por su desarrollo,
Intervención Temprana Colorado está para servirle. Usted
puede pedir una evaluación gratuita en cualquier momento
para contestar las preguntas que tenga sobre el desarrollo de
su hijo y para determinar si él podría beneficiarse de la ayuda
y servicios de la intervención temprana. Para comunicarse
con su programa local de intervención temprana, llame al 
1-888-777-4041 o visite el www.eicolorado.org. 

Si ya está conectado con Intervención Temprana Colorado, 
la información en este folleto podría ser especialmente
beneficioso mientras su familia desarrolla el Individualized
Family Service Plan (IFSP) (Plan individualizado de servicio
familiar) para su hijo. Para aprender más sobre el proceso 
de desarrollar el IFSP y para conseguir información adicional
sobre el sistema de intervención temprana en Colorado,
varias guías familiares están disponibles. Puede bajarlos 
en el sitio de Internet de Intervención Temprana Colorado
(www.eicolorado.org) o puede pedir ejemplares impresos
comunicándose con el programa de Intervención Temprana
Colorado en su comunidad (1-888-777-4041). 

El propósito de este folleto es ayudarle a entender cómo
crecen los bebés y qué tan importante es usted en ayudarle a
su bebé en el desarrollo. La información en este folleto puede
utilizarse para todos los bebés, incluyendo los que están en
cuidado intensivo neonatal. 
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Los pilares del desarrollo
infantil
En los meses después del nacimiento de su bebé, verá
cambios asombrosos delante de sus ojos. Durante los
primeros tres años verá el desarrollo de más destrezas que
en cualquier otro periodo en la vida de su bebé. Aún si su
bebé nació antes de tiempo o con problemas médicos, verá
cuánto su bebé quiere aprender del mundo, mirando,
escuchando y tocándolo a usted y las cosas a su alrededor.
Por medio de la actividad, él comenzará a decirle lo que
necesita, mostrará deleite al conocerla, y comenzará a
moverse solo. 

Muchas de las destrezas se formarán durante el primer 
año, cuando los bebés forman la base importante para el
desarrollo posterior. La base de formación para los recién
nacidos y bebés pequeños (BABIES) incluye volverse estables
y organizados en: 

• B Organización de la función
corporal 

• A Periodos de dormir y
de estar despierto 

• B Movimiento corporal 

• I Interacciones con las
personas 

• E Comer 

• S Calmarse solo 

Usted tiene el más importante papel para que su bebé tenga
un comienzo sólido y seguro. Su bebé le hará saber lo que 
es fácil y difícil para él al llegar a cada fase de su formación.
Usted puede ayudar a que su crecimiento sea estable al
entender cómo se comunica con usted para que le pueda 
dar lo que necesita. 

B Organización de la Función
Corporal 
Un bebé pequeño tiene que trabajar para mantener estables
su respiración, color de la piel y temperatura cuando alguien
lo toca y toma en brazos. Aún cuando los sonidos, luz o
actividad a su alrededor cambian, puede mantener el cuerpo
estable. Otras señales de organización son: 

• Respiración regular y latido regular del corazón 

• Digerir alimentos 

• Orinar y vaciar el vientre 

Durante el embarazo, el cuerpo de la madre controla todas
las funciones corporales del bebé. Cuando nace, el bebé
necesita tiempo para que estas funciones se ajusten y se
vuelvan estables. Si su bebé comenzó la vida en cuidado
intensivo neonatal (una sala especial para bebés que nacen
antes de tiempo o necesitan cuidado médico adicional), los
medicamentos y equipo mantuvieron regulares sus funciones
corporales. Toma semanas y a veces meses para que los
bebés mantengan estables sus funciones corporales,
especialmente si nacen antes de tiempo o tienen
complicaciones médicas. 

Muchos bebés son sensibles a los ruidos fuertes, luz
brillante, a ser tocados, o a la actividad que los rodea. Estos
bebés podrían reaccionar con un cambio en el aliento o en el
color de la piel. Basquear, tener hipo o hacer esfuerzo para
vaciar el vientre también podrían ser señales de que los
bebés son sensibles a lo que ocurre a su alrededor. 

A continuación ofrecemos algunos ejemplos de cómo
un bebé típico podría mostrar la organización de la
función corporal: 

• Mantiene un color rosado de la piel, excepto cuando llora 

• Respira tranquilamente, con regularidad, y sin mucho
esfuerzo (alrededor de 40 a 60 veces por minuto) 

• No hace pausas largas entre respiraciones (más de 10 a
15 segundos) 

• Moja el pañal varias veces al día 

• Ensucia el pañal por lo menos una vez al día 

• Se recupera pronto del hipo 

Cuando los bebés tienen funciones corporales
estables, esto les da una base firme de formación
para: 

• Acostumbrarse a nuevas experiencias 

• Estar con sus hermanos y hermanas 

• Vivir con una familia ocupada 

• Ser tocado y movido 

• Acostumbrarse a cambios

• Escuchar, mirar y seguir



A  Periodos de Dormir y de
Estar Despierto
Estar despierto para mirar los rostros de sus padres,
escuchar sus voces, y recibir el mundo es parte de la
actividad del bebé que le ayuda a formar la base para el
aprendizaje posterior. Durante todo su primer año, los
periodos de dormir del bebé y de estar despierto se están
formando, y podría no tener periodos o ciclos previsibles
de dormir y estar despierto. Dormir por periodos más
largos y dormir toda la noche también toman tiempo y
podrían tomar de varias semanas a muchos meses para
volverse regulares.

Las complicaciones médicas para los recién nacidos y en
los primeros meses pueden interrumpir el desarrollo de
los ciclos regulares de dormir. Los bebés podrían no
dormir toda la noche hasta en su primer año y cuando
duermen podría ser por sólo cortos periodos de tiempo.
Para estos bebés, les podría ser difícil despertar, mirar 
los rostros de las personas y escuchar sus voces,
especialmente si está ocurriendo mucho a su alrededor.
Los bebés podrían sentirse abrumados cuando hay
demasiado que mirar y escuchar y podrían cerrar los ojos
y seguir durmiendo, voltear la cara, o volverse irritables. 

A continuación ofrecemos algunos ejemplos de lo
que puede esperar de un bebé para dormir y
despertar: 

• Hay periodos cuando usted puede contar con que esté
despierto y periodos cuando dormirá

• Duerme de 3 a 4 horas a la vez, sobre todo de noche

• Despierta gradualmente, no con llanto repentino

• Cuando llora, usted puede ayudarle a despertar
hablándole o tomándolo en brazos

• Se duerme solo cuando tiene sueño y se queda
dormido cuando usted lo acuesta

• Despierta cuando es hora de comer

• Despierta con sonidos repentinos pero puede ignorar
otros sonidos que ocurren repetidamente

Cuando los bebés tienen patrones estables de
dormir y de estar despiertos, esto sirve de base
sólida para: 

• Dormir toda la noche

• Tener ciclos estables de dormir, lo cual significa tener
periodos similares de dormir y de estar despierto día
tras día

• Guardar energía para jugar

• Mirar y escuchar

• Atender

• Aprender acerca del mundo

• Atender a las cosas importantes en su ambiente e
ignorar las que no son importantes

• Ser un participante social con la persona que lo cuida

Los bebés trabajan duro en sus primeros meses para
dormir, despertar, y quedarse despiertos a la misma hora
o por el mismo periodo de tiempo. Pueden pasar de
soñolientos a sueño ligero a sueño profundo. También
pueden despertar y estar activos, aunque podrían estar
irritables al principio. Con el tiempo, lo hacen todo
suavemente. Muestran que sus periodos de dormir y de
estar despiertos están madurando cuando despiertan para
comer o cuando se quedan dormidos aún cuando hay
mucho ruido. Cuando están despiertos, empiezan a
aprender mirando los rostros de sus padres y de otras
personas, escuchando sus voces, y recibiendo al mundo. 

Recuerde que cuando acueste a 
un bebé a dormir, debe estar de 

espalda y no de estómago, aunque 
así dormía en el hospital. 
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O
tros movimientos corporales que quizás

haya oído mencionar que los bebés hacen

se llaman reflejos. Los reflejos son las

reacciones del bebé cuando es tocado o acariciado

en alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, cuando

uno toca o acaricia la mejilla del bebé, él mueve la

boca en esa dirección. Otro ejemplo es cuando se le

toca la palma de la mano o debajo de los dedos del

pie, el bebé tratará de coger algo con los dedos de

la mano o del pie. Hay otras palabras o definiciones

que quizás haya oído que describen el movimiento.

Tono es una palabra que se refiere al cuerpo flácido

o flojo, tieso o relajado. Palabras tales como

“hipotónico” (suelto) o “hipertónico” (tieso) se

usan a veces para describir el tono del bebé.

Postura es otra palabra utilizada para describir el

movimiento corporal. La postura describe cómo está

el cuerpo del bebé cuando está en reposo o es

movido. Palabras como “flexionado” (encogido) o

“extendido” (estirado) se usan a veces para

describir la postura del bebé. A veces los bebés

tienen movimientos que se describen como

tremores, sobresaltos y sacudidas. Los tremores

son movimientos rápidos y repetidos que pueden

verse en la cara, lengua, brazos, manos, piernas o

pies. Las sacudidas suelen ser sólo uno o dos

movimientos rápidos repentinos de cada parte del

cuerpo y del cuerpo entero. Los sobresaltos son

reacciones repentinas de todo el cuerpo que

generalmente ocurren con sonidos o cuando son

movidos, pero a veces pueden ocurrir sin razón

aparente.
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B Movimiento Corporal 
Los bebés salen del cuerpo de su mamá, en donde estaban
suspendidos en fluidos, a un mundo al cual les toma tiempo
acostumbrarse. Con el tiempo, los bebés se vuelven mejores
para moverse lisamente y sin muchos soportes como ser
fajados en una manta. Se vuelven mejores en acurrucar sus
cuerpos contra el de sus padres y de las personas que
cuidan de ellos, acomodándose para estar cómodos.

Los bebés que nacen antes de tiempo, o que pasan sus
primeros días, semanas o meses en el hospital, podrían
moverse en una forma distinta o ponerse en posiciones
distintas a las de un bebé típico. A veces esto ocurre porque
estos bebés no han sido cargados o tomados en brazos con
la frecuencia que los bebés que nacieron a tiempo y fueron a
casa de una vez. Podrían haber estado en cama por largos
periodos, o han recibido medicamentos o tratamientos que
afectaron su movimiento. Estos bebés podrían estar
especialmente sensibles al tacto y a ser movidos.

A continuación, algunos ejemplos de cómo se podría
esperar que un bebé típico se mueva: 

• La mayor parte del tiempo está en una posición
ligeramente encorvada 

• Junta las manos en frente del cuerpo 

• Mantiene los brazos y piernas encogidos cerca del cuerpo
la mayor parte del tiempo 

• Tiene movimientos menos espasmódicos y más parejos 

• Comienza a alcanzar hacia las personas que cuidan de él 

• Toca su propia cabeza, cuerpo, manos y brazos—los pies
y las piernas más adelante 

• Se acurruca o moldea el cuerpo a la de la persona que
cuida de él cuando lo tiene en brazos 

• Puede mover ambos lados del cuerpo con la misma
facilidad

Cuando los bebés tienen movimientos corporales
estables, esto les da una base de formación para: 

• Acurrucarse con mamá, papá y otras personas que cuidan
de él 

• Mantener la cabeza estable 

• Alcanzar hacia los rostros de sus padres, y más adelante
hacia objetos 

• Voltearse 

• Sentarse 
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I  Interacciones con las
Personas
Estar con las personas es una base básica del desarrollo
social y emocional y comienza cuando, antes de nacer, 
el bebé comienza a conocer la voz de su mamá y sus
movimientos. El bebé conoce el olor de su mamá, el sabor 
de su piel y de la leche materna, lo cual ayuda a establecer 
el apego temprano. Al nacer, los bebés están listos para
escuchar la voz de sus padres y mirar sus rostros. Pueden
imitar el ceño y la sonrisa de sus padres como si estuvieran
conversando. Desde el principio, los momentos íntimos y
privados regulares entre una madre y su bebé son
importantes. Por medio de las experiencias íntimas, los
bebés aprenden a confiar que sus padres los protegerán,
cuidarán y amarán.

Los bebés que nacen con problemas médicos y de desarrollo
podrían estar tan enfermos o lo insuficientemente
desarrollados que podrían tener pocos momentos para la
interacción con sus padres. En cambio, sus padres podrían
no saber cómo hablar con su bebé, tocarlo o tenerlo en
brazos, ni sentirse cómodos haciéndolo. Al principio,
simplemente tocarlo, tomarlo en brazos y permitirle oler y
probar la leche materna puede ayudar al bebé a comenzar 
a tener interacciones. Más adelante, cuando el bebé abre 
los ojos y puede mantenerse despierto, con sólo mirarlo
calladamente sus padres pueden ayudarle a desarrollar
destrezas y confianza. Durante bastante tiempo después de
nacer, algunos bebés son fácilmente abrumados por los
sonidos, luz o cuando son movidos. En estos casos, los que
cuidan de los bebés tienen que acoplar sus interacciones con
el nivel de energía del bebé, con qué tan cansado o despierto
está, y con su necesidad de estar algún tiempo tranquilo. 

A continuación algunos ejemplos de las interacciones
que podría esperar de un bebé típico: 

• Está despierto por periodos cortos 

• Vuelve la cabeza hacia la voz de sus padres 

• Sigue los rostros de sus padres de lado a lado con los ojos
y luego con la cabeza

• Cambia la expresión facial durante las interacciones

• Disminuye el movimiento de los brazos, piernas y cuerpo
cuando su madre/padre se acerca y le habla quedamente 

• Aproximadamente de 6 a 8 semanas después de la fecha
en que se esperaba naciera, comienza a sonreír cuando ve
los rostros de sus padres

• Comienza a hacer sonidos en la garganta y luego con la
boca 

• Imita las expresiones faciales 

• Comienza a tomar turnos “hablando” con las personas que
cuidan de él y esperando que le contesten 

Cuando los bebés tienen interacciones constantes,
esto les da una base sólido de formación para: 

• Mirar y escuchar a las personas 

• Prestar atención 

• Buscar los sonidos y voces volteando la cabeza o
siguiendo con los ojos a la persona que cuida de él 

• Seguir los rostros o juguetes con la cabeza o los ojos 

• Aprender causa y efecto 

• Confiar en las personas 

• Reaccionar a las cosas que son o suenan distinto a lo que
esperaba 

• Aprender la permanencia de los objetos—que las cosas
que desaparecen de la vista siguen existiendo 

• Experimentar ansiedad con personas desconocidas—nota
la diferencia entre las personas que cuidan de él todo el
tiempo y las que no lo hacen (personas desconocidas) y
podría perturbarse cuando alguien desconocido trata de
tomarlo en brazos 

• Comunicarse 

• Sentirse seguro y cómodo 

• Desarrollar el lenguaje

Crédito: Joy V. Browne, UCDHSC
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E  Comer
Comer es una de las destrezas más complejas que un bebé
puede dominar. Se desarrolla durante las primeras semanas
o meses de vida y requiere que los bebés no sólo despierten
y se queden despiertos sino que también hagan que la lecha
materna o del biberón llegue a su estómago (mamar y tragar)
a la vez que siguen respirando. Deben aguantar ser movidos
y ser tomados en brazos a la vez de mantener la interacción
con la persona que los alimenta. Cuando un bebé es
alimentado, todos sus sentidos son estimulados de una
forma organizada. Los sentidos de sabor, olor, tacto, oído y
vista son importantes para comer con éxito. Cuando es
alimentado se le brinda el tiempo para sentirse íntimo con la
persona que lo está alimentando mientras que se llena el
estómago. Es por esto que es importante que los tiempos 
de comer sean agradables y previsibles.

La manera en que le va con la alimentación al principio
podría afectar la alimentación posteriormente. Los bebés 
que comienzan la vida en el hospital, a veces no tienen las
experiencias placenteras típicas de comer. Podrían haber sido
alimentados antes de que pudieran manejar mamar, tragar 
y respirar, lo cual hizo que la experiencia de comer fuera
abrumadora. Les han sucedido cosas dolorosas a los rostros
de muchos, por lo tanto tratan de evitar que algo se les
acerque a la boca. Además, podrían tener condiciones
médicas que hacen que comer sea una experiencia dolorosa

en vez de nutritiva. Muchos de los bebés que nacen antes de
tiempo o que tienen complicaciones médicas al nacer, luchan
por llegar a la alimentación placentera y van a casa del
hospital con dificultades para comer. 

A continuación algunos ejemplos de cómo podría
esperar que un bebé típico maneje la alimentación: 

• Despierta para comer a tiempos regulares

• Cuando el biberón o pecho toca su cara, voltea la cabeza
hacia él, abre la boca, y toma el pezón

• Se excita antes de empezar a alimentar y se vuelve menos
excitado a medida que se siente satisfecho

• Su respiración y color son estables durante la alimentación

• Usa las manos para agarrar y explorar mientras se
alimenta

• Mantiene un patrón estable de mamar, tragar y respirar
cuando se alimenta

• Mientras come, mira el rostro de la persona que lo está
alimentando, especialmente si la alimentación ocurre en
una interacción relajada

• Se relaja a medida que se llena y se deja llevar por el
sueño 

Cuando los bebés experimentan la alimentación
estable desde la infancia, esto les da una base de
formación sólida para: 

• Crecer y aumentar de peso

• Sentirse seguros, satisfechos y nutridos

• Comer alimentos colados y sólidos blandos cuando son
más grandes

• Usar una cuchara, beber de una taza y con un popote

• Alimentarse solos

• Tener buenas modalidades en la mesa

• Tener interacciones sociales cuando comen 

Comer es complejo y podría ayudarnos a entender cómo se
está desarrollando el bebé. Los bebés desarrollan destrezas
de comer más sofisticadas gradualmente con el tiempo, 
pero necesitan a alguien sensible que cuida de ellos para
ayudarles, especialmente si nacieron antes de tiempo y
tuvieron complicaciones médicas cuando nacieron. 
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S  Calmarse Solo
Es la habilidad de un bebé de calmarse solo con menos
ayuda cada vez de parte de la persona que cuida de él. Otra
frase para esto es la auto regulación. Al principio, los bebés
necesitan ayuda por parte de las personas que los cuidan
para calmarse y despertar. Algunos también necesitan que
sus padres los protejan contra los sonidos fuertes, luz
brillante, de ser movidos demasiado y de otras actividades
que los abruman. Con el tiempo la mayoría de los bebés se
vuelven más capaces de manejar toda esta estimulación y
calmarse solos. Los bebés que pueden calmarse solos
también pueden manejar el estrés cuando
están incómodos, lo cual les ayuda a ser
estables. Los bebés muestran que pueden
calmarse solos en muchas formas, como por
ejemplo cuando se chupan la mano, estiran el
pie contra la cuna, o agarran una manta.

Los bebés que nacen antes de tiempo o que
tienen complicaciones médicas al nacer
podrían ser más sensibles a su ambiente y
podrían reaccionar en muchas formas. Por
ejemplo, podrían ser más irritables o ser
reservados. Para los bebés muy sensibles,
hasta mirar los rostros de las personas y oír
sus voces podrían hacer que aparten la vista,
que haya un cambio en su respiración, que su
cuerpo se vuelva flojo, o que extiendan los
brazos y piernas. Cuando los bebés se
abruman, necesitan que sus padres o las
personas que cuidan de ellos intervengan y
les ayuden a regularse. Muchas veces será
difícil calmarlos, aún para las personas que
cuidan de ellos. Gradualmente, con el tiempo,
los proveedores de cuidado tienen que ayudarle al bebé a
aprender a usar sus propias destrezas para calmarse solo. 

A continuación algunos ejemplos de cómo podría
esperar que un bebé típico se calme solo: 

• Se calma cuando alguien le habla o le da un chupón

• Se lleva las manos al rostro, cabeza o boca

• Estira los pies contra la cuna, la ropa de cama o las manos
de la persona que cuida de él

• Mira el rostro de sus padres para ayudarse a calmar

• Aparta la vista de los rostros u objetos abrumadores

• Se acomoda solo a dormir cuando es acostado

Cuando los bebés pueden calmarse solos, esto les 
da una base de formación sólida para:

• Mirar y escuchar

• Ser emocionalmente estables

• Sobrellevar los eventos y lugares que causan estrés

• Controlar su propio comportamiento

• Quedarse sentados tranquilamente

• Prestar atención

• Aprender 

Para que un bebé esté disponible para aprender acerca 
de sus padres, familia y el mundo, tiene que aprender 
a calmarse solo y estar alerta para una variedad de
interacciones. La habilidad de señalar lo que necesita, 
como hambre, sueño o que está mojado, y calmarse
gradualmente cuando llora o es irritable, es la base para
adaptarse a muchas situaciones, lugares y personas. Las
personas que cuidan de ellos pueden ayudar a los bebés a
aprender cómo manejar su mundo si reconocen cuando su
bebé se siente abrumado y saben cómo ayudarle a usar sus
propias destrezas para calmarse solo.

Crédito: Joy V. Browne, UCDHSC



Lo que los padres y
proveedores de cuidado
hacen y cómo se forman las
primeras relaciones
(PreSTEPS) 
• Pre  Previsibilidad y continuidad 

• S  Ayuda para calmarse solos 

• T Momentos oportunos y compás 

• E  Apoyo ambiental 

• P Situar con apoyo, movimiento 

• S  Dormir, estar despierto, y relaciones sociales 

Los bebés se desarrollan mejor cuando son nutridos por 
sus padres, familiares, y amigos íntimos. Una relación íntima
con su bebé significa que usted está consciente de sus
necesidades y puede responder a ellas. Cada vez que está
con su bebé, usted atiende y responde a sus señales
especiales. El comportamiento de su bebé le da a usted
indicios de cómo cambiar el ambiente, hacer algo más
despacio o más rápido (cambiar el ritmo), o darle diferentes
niveles de ayuda. También puede ser flexible en cómo
responde debido a que diferentes cosas podrían dar
resultados en diferentes momentos. Cuando responde a su

bebé cada vez que él la necesita, usted le hace saber que
siempre está presente para apoyar su desarrollo. A veces los
padres se preocupan que si responden a sus bebés cada vez
que lloran o son irritables, podrían mimarlos demasiado, pero
no es así. Los bebés cuentan con los adultos que los cuidan
para que respondan cada vez. Responder a los bebés,
tenerlos en brazos mucho, y atenderlos estrechamente no los
mima; más bien, les ayuda a crecer confiando en otros para
ayudarles a calmarse solos.

A través del contacto diario con el mismo grupo de personas
que cuidan de ellos, los bebés aprenden a confiar en otras
personas. También aprenden lo que pueden esperar, cómo
responde la gente cuando señalan que necesitan algo, y 
qué tan buenos son para hacer que sus necesidades se
satisfagan. En las primeras semanas o meses de nacer, usted
responderá miles de veces a las necesidades de su bebé. La
interacción con su bebé incluirá atender y responder a sus
señales. Este proceso ayudará a crear una relación especial y
sumamente importante con su bebé.

Le puede mostrar a su bebé que usted está presente para
responder a sus necesidades en varias maneras. PreSTEPS
es la manera en que los padres y proveedores íntimos de
cuidado ayudan a los bebés e incluyen: Previsibilidad y
continuidad (Pre); Ayuda para calmarse solos (S); Momentos
oportunos y compás (T); Apoyo ambiental (E)); Situar con
apoyo, movimiento (P); Dormir, estar despierto, y relaciones
sociales (S). Pensar en PreSTEPS le recordará lo que usted
puede hacer todos los días para apoyar el desarrollo de 
su bebé.
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Querida familia: 

Gracias por tomar tan buen cuidado
de mí. Me hacen saber que algo va a
ocurrir diciéndomelo o tocándome

suavemente antes de comenzar. Aunque 
soy pequeño, cuando las cosas suceden a la
misma hora cada día me ayuda a aprender 
lo que sucederá subsiguientemente. Me
gustan las rutinas y el horario que han
puesto para mí. También se cercioran de
que las mismas personas estén conmigo la
mayor parte del día. Saben lo que me gusta
y lo que no me gusta, y se lo hacen saber a
las otras personas que me cuidan así como
lo que podría yo hacer en diferentes
situaciones. Me gusta cuando todos los 
que me cuidan hacen las cosas de la misma
manera.

Pre Previsibilidad y 
continuidad 
Previsibilidad y continuidad describe todas las maneras en
que usted mantiene las cosas iguales para su bebé y cómo
crea nuevas rutinas que le ayudan a desarrollar la confianza
en otras personas. Los bebés se desarrollan mejor cuando su
mundo es seguro, organizado, y consistente. Al crear usted
este tipo de ambiente, le enseña a su bebé acerca de lo que
va a suceder subsiguientemente, lo que puede esperar, y
cómo responder a lo que ocurre.

Puede hacer las siguientes cosas para crear
previsibilidad y continuidad: 

• Prepare a su bebé para lo que va a suceder
subsiguientemente con su voz, tocándolo y con sus
movimientos. Podría usar palabras y una señal conocida.
Por ejemplo, podría dejarle ver el chupón antes de dárselo.

• Antes de hacer algo que es nuevo para el bebé, tóquelo
suavemente para hacerle saber del cambio o simplemente
para que sepa que usted está presente.

• Hacer que las cosas sucedan a la misma hora del día y 
en el mismo lugar también crea un ambiente previsible y
seguro para los bebés. Por ejemplo, alimentarlo en el
mismo asiento, en el mismo cuarto, a la misma hora cada
día le ayuda a saber qué esperar para que se sienta
seguro y cómodo.

• Cuando hace las mismas cosas en la misma forma una y
otra vez, su bebé aprende a tener confianza en que usted
llegará cuando él la necesite y que se encargará de darle
lo que necesita.

• Hacer saber a otras personas cómo cuidar a su bebé y
animarlos a cuidar de él así, también ayuda a que el bebé
se familiarice con las cosas.

Una Guía Familiar Apoyando el Desarrollo de Recién Nacidos y Bebés Pequeños      9



Querida familia: 

Gracias por ayudarme a aprender 
a cómo mantenerme estable. Me
cuentan a mí y a otras personas 

las cosas que hago para calmarme yo solo.
Me dan apoyo adicional durante las veces
cuando estoy cansado y me siento abrumado.
Y siempre saben en qué posición ponerme
para ayudarme a usar mis destrezas para
mantenerme calmado y estable. Me encanta
que me ofrecen su propio cuerpo, voz y
rostro para que cuando los oigo y miro, y
siento el apoyo de sus cuerpos, sé que 
puedo hacerlo solo.

S  Ayuda para calmarse solos
Ayuda para calmarse solos describe cómo usted le ayudaría
a un bebé a mantenerse estable y aprender cómo calmarse
sólo, aún después de perturbarse. Cuando le ayuda a su
bebé a mantenerse calmado y estable, él puede prestar
atención al mundo, aprender, y tener interacciones con las
personas. Al principio los bebés necesitan que los adultos les
ayuden a calmarse. Con el tiempo aprenden a calmarse con
menos ayuda y aprenden cómo mantenerse estables. 

Cosas que usted puede hacer para ayudar a su bebé 
a calmarse solo: 

• Note las cosas que su bebé ya hace para mantenerse
calmado y estable. Por ejemplo, podría llevarse los dedos a
la boca, agarrarle el dedo, o mirarlo al rostro.

• Piense sobre qué tan bueno es su bebé para calmarse
solo y mantenerse estable.

• Sepa cómo su bebé trata de calmarse solo y mantenerse
estable en situaciones diferentes o que son abrumadoras
para él, especialmente cuando está cansado.

• Ponga a su bebé en posiciones que le ayudarán a usar 
sus destrezas para mantenerse calmado y estable. Por
ejemplo, fájelo en una manta con sus manos cerca de la
cara para que pueda llevárselas a la boca, o acuéstelo en
las piernas para que pueda empujar contra el cuerpo de
usted con los pies.

• Use el cuerpo, ropa de cama u otros apoyos para ayudarle
a su bebé a calmarse. Por ejemplo, ofrézcale el dedo o
una manta para que lo agarre con la mano, o déle un
chupón.

• Use el cuerpo, rostro y voz para ayudarle a su bebé a
mantenerse calmado y estable. Por ejemplo, háblele
suavemente o déjelo ver su rostro para calmarlo.

10 Intervención Temprana Colorado
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Querida familia: 

Gracias por estar conmigo. Sus
interacciones conmigo ocurren
cuando estoy completamente

despierto y listo para jugar. Cuando
estamos juntos, me miran cuidadosamente 
y me dan la oportunidad de responder 
antes de hacer otra cosa. Atienden a cómo
reacciono y dejan de hacer algo cuando me
siento abrumado. Me dan la oportunidad de
recobrar el aliento. Si no necesito que algo
se haga inmediatamente, me dejan dormir
cuando estoy cansado y esperan hasta que
despierte. También deducen cuándo es el
mejor tiempo para darme de comer, jugar
conmigo, bañarme. Cuando me dejan, lo
hacen lenta y cuidadosamente para que me
mantenga estable y calmado. Y cuando
hayan terminado de hacer conmigo lo que
necesitan hacer, se quedan hasta estar
seguros de que estoy listo para lo que sigue. 

T Momentos oportunos y
compás 
Momentos oportunos y compás describe cómo usted 
atiende las reacciones de su bebé y le da la oportunidad de
responder a lo que está sucediendo a su alrededor. Cuando
el momento de sus acciones concuerda con las necesidades
de su bebé, le ayuda a su bebé a mantener estables 
su función corporal, movimiento, patrón de dormir, e
interacciones. También le ayuda a su bebé a sentirse en
control cuando le permite responder a algo que sucede, 
nota su reacción, y decide qué hacer subsiguientemente de
acuerdo a sus señales. Cuando está despierto, su bebé tiene
más energía para participar en lo que sucede a su alrededor.
Para los bebés con necesidades de salud especiales, podría
ser especialmente abrumador cuando ocurren demasiadas
cosas a la vez u ocurre algo que no espera. 

Cosas que usted puede hacer para tener interacciones
con su bebé en el momento y al compás oportunos: 

• Note cómo su bebé reacciona en diferentes situaciones,
como por ejemplo ir al supermercado o estar en un cuarto
ruidoso, y note cuando su bebé necesita un descanso. 
Por ejemplo, su bebé podría hacerle saber que necesita 
un descano cuando su aliento o movimientos su vuelven
menos estables y cuando cambia el color de la piel. Podría
necesitar un descanso cuando bostece, le da hipo, es
irritable, llora, aparta la vista, o se duerme
repentinamente.

• Haga las cosas cuando su bebé esté listo para hacerlas,
como alimentarlo únicamente cuando esté completamente
despierto, o dejarlo dormir aunque sea la hora de bañarlo.

• Deje de hacer algo si su bebé muestra que le es difícil,
como por ejemplo cuando respira más fuerte, aparta la
vista, es irritable; o haga más si su bebé está listo. Por
ejemplo, si aparta la vista cuando usted le habla, deje de
hablar hasta que vuelva a mirarla al rostro. O si la mira,
háblele quedito para ver cómo reacciona.

• Déle a su bebé la oportunidad de responder a los cambios
antes de hacer otros cambios. Por ejemplo, después de
cambiarle el pañal, déle tiempo para que su aliento se
vuelva estable antes de tomarlo en brazos, o tome una
pausa cuando lo esté alimentando si se pone flojo. 
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Querida familia: 

Gracias por crear un ambiente de
luz baja, tranquilo, calmado y no
muy alborotado para que yo

descanse. Siempre hacen algunos cambios
cuando yo lo necesito, como cuando una
luz brillante me da en la cara o la
televisión está muy fuerte. Cuando estoy
despierto y listo para jugar, me dan cosas
maravillosas para ver. Me gusta en
especial mirarlos a los rostros. Si tengo
sueño, se callan y me dejan descansar.
También se fijan en cómo me afectan las
cosas a mi alrededor, y se lo hacen saber
a otras personas. Y hacen lo posible por no
llevarme a lugares alborotados y por no
dejar que demasiadas personas me cuiden.

E Apoyo ambiental 
Apoyo ambiental describe cómo los alrededores del bebé
pueden afectarlo cuando duerme, juega, tiene interacciones
con la gente, o durante cualquier otra actividad. Cuando
usted es atento a cómo el sonido, la luz y actividad afectan 
a su bebé, puede saber en cuáles situaciones responderá
mejor su bebé. Probablemente ha notado que a su bebé le
gustan los ambientes callados y calmados. De acuerdo a
cómo los alrededores afectan a su bebé, usted puede hacer
algunos cambios para que él se sienta estable y seguro. 

Cosas que usted puede hacer para brindarle apoyo
ambiental a su bebé: 

• Note cómo responde su bebé a las cosas a su alrededor.
Podría reaccionar a los ruidos fuertes, luces brillantes, o
abrumarse con demasiada actividad. Usted podría notar
que se sobresalta, pausa en su respiración, se vuelve
irritable o se duerme cuando el ambiente es demasiado
abrumador para él.

• Note cómo responde su bebé cuando usted hace cambios
en sus alrededores. Podría abrir los ojos si baja las luces o
podría comer mejor cuando lo alimenta en un lugar más
tranquilo.

• Prepárese de antemano—Junte las cosas para las
actividades que ha planeado para que usted y su bebé
tengan a la mano todo lo que necesiten.

• Cuando su bebé muestra señales de sentirse abrumado,
cree una ambiente calmado bajando el nivel del ruido, las
luces y el nivel de actividad.

• Los lugares ruidosos, brillantes o muy alborotados como
los supermercados y parques de juegos, podrían ser
demasiado para un bebé. Cuando vaya a esos lugares,
piense en hacer los arreglos para que alguien conocido
por el bebé se quede con él en casa. 
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Querida familia: 

Me encanta cuando me toman en
brazos y me acarician. Sus manos
suaves y cuerpo sustentador ayudan

a que me sienta seguro y estable. Cuando me
arropan me siento muy cómodo. Toman su
tiempo para moverme lenta y cuidadosamente,
moviéndome la cabeza y el cuerpo a la 
misma vez y usando su propio cuerpo para
sostenerme. Sus caricias significan mucho para
mí, ya sea cuando me estrechan directamente
contra su piel o me envuelven en una manta 
y me toman en brazos. Esperan a que yo les
indique cómo me siento antes de seguir.
Cuando no pueden seguir llevándome en brazos,
me arropan cuando me bajan para que me
sienta cómodo. Cuando me acuestan a dormir
se cercioran de que esté de espalda para que
esté seguro y pueda dormir profundamente.
También se cercioran de que esté arropado y
abrochado en el asiento de seguridad cuando
salimos a pasear en el carro.

Una Guía Familiar Apoyando el Desarrollo de Recién Nacidos y Bebés Pequeños      13

P  Situar con apoyo,
movimiento
Situar con apoyo, movimiento ayuda a los proveedores de
cuidado a entender cómo responden los bebés cuando son
tocados y cuando se les mueve el cuerpo. Cuando usted sepa
cómo le gusta a su bebé que lo toquen, puede hacer cambios
que apoyan el desarrollo de movimientos corporales estables.
Cuando se mueve a un bebé a veces puede volverse inestable.
Podría cambiar cómo respira, podría despertarse o dormirse
repentinamente, o podría ponerse tieso o suelto. Apoyando a
su bebé cuando lo mueve o toca le ayuda a mantener estable
la base de su desarrollo. 

Cosas que usted puede hacer para situar y mover a su
bebé: 

• Mantenga a su bebé en una posición ligeramente
encorvada, con los brazos y piernas cerca del cuerpo,
especialmente cuando lo esté moviendo o situando.

• Mueva a su bebé cuando nota que está estable y listo para
ser movido. Muévalo lentamente y déle la oportunidad de
reaccionar al movimiento antes de continuar.

• Tome turnos con su bebé, esperando su reacción, y apóyelo
para que se mantenga estable cuando lo mueve o toca.

• Use mantas o su propio cuerpo para mantener a su bebé 
en una posición ligeramente encorvada. Antes de que se
duerma el bebé, quite las mantas, juguetes y otros objetos
de la cama*.

• Use un asiento de seguridad aprobado y apropiado para 
el tamaño de su bebé. Cuando lleva al bebé en el carro,
coloque el asiento de seguridad en el asiento trasero del
carro y siga las instrucciones del fabricante para su
instalación y uso. Si tiene preguntas sobre el transporte 
de su bebé, hágaselas a su médico o enfermera.

• Cuando su bebé esté despierto, ofrézcale una variedad de
posiciones. Por ejemplo, tómelo en brazos, sitúelo en su
hombro, o póngalo de espalda, en un costado o boca abajo.
Las diferentes posiciones promueven el movimiento corporal
y la postura.

*Cerciórese de acostar a su bebé 
de espalda para dormir, ya sea 

de noche o para las siestas de día. 
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Querida familia: 

Me encanta cuando abro los ojos
y veo los rostros sonrientes de
mi familia mirándome. Gracias

por notar cuando estoy despierto y por
estar listos para jugar conmigo. Me dejan
descansar cuando me hace falta y no
hacen demasiadas cosas a la vez para que
no me sienta abrumado. Me gusta que
protejen mi sueño y que esperan hasta
que esté despierto para hacer cosas
como cambiarme el pañal. Cuando estoy
despierto, me hablan, sonríen, ríen y
juegan conmigo. Si comienzo a
perturbarme, me hacen saber que todo
está bien y me ayudan a calmarme.

14 Intervención Temprana Colorado

S  Dormir, estar despierto, y
relaciones sociales
Dormir, estar despierto, y relaciones sociales describe cómo 
y cuándo los bebés están disponibles para las interacciones
con sus alrededores. Los bebés aprenden a tener
interacciones con las personas y con el mundo. Durante
semanas después de nacer siguen formando los buenos
hábitos de dormir y las transiciones suaves entre dormir y
despertar. ¿Cómo sabe que su bebé está listo para jugar?
¿Para dormir? ¿Qué ocurre cuando su bebé la ve a usted y
sonríe, o cuando hace ruidos y responde cuando usted
también los hace? ¿Cuáles son las señales de su bebé para
informarle que no está listo para la interacción? Todas estas
preguntas tienen que ver con los ciclos diarios de su bebé,
incluyendo cuándo despierta, cuándo duerme, cuánta energía
tiene para las interacciones con las personas, y cómo
aprende con mirar y escuchar. 

Cosas que usted puede hacer para apoyar los
periodos de su bebé de dormir y de estar despierto y
para animar sus interacciones con las personas: 

• Note si su bebé está dormido o despierto, cansado o listo
para jugar.

• Note cómo cambia el comportamiento de su bebé entre
dormir y despertar. ¿Es gradual o repentino? ¿Toma su
bebé mucho tiempo para despertar? ¿Se despierta a
tiempo para las actividades importantes como comer?
Cuando conoce los patrones y rutinas de su bebé, puede
encontrar el momento apropiado para las interacciones
con él.

• Proporciónele a su bebé un lugar tranquilo y de luz baja
para dormir. Mantenga bajos los niveles de ruido y de
actividad.

• Tenga interacciones con su bebé cuando él esté despierto
y cómodo, incluyendo cambiarle el pañal y bañarlo.

• Déle a su bebé algo que mirar y escuchar. Las mejores
cosas que su bebé puede mirar y escuchar son su rostro 
y voz.

• Sea paciente con el tiempo que su bebé necesita para 
que sus periodos de dormir y de estar despierto sean
previsibles. Los bebés podrían necesitar semanas o meses
para dormir la noche entera y para estar despiertos por
periodos más largos para jugar, sobre todo si nacieron
antes de tiempo y tuvieron muchas complicaciones
médicas.
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Recursos para Padres
Libros/Folletos

• Early Arrivals por ZERO TO THREE: National Center
for Infants, Toddlers and their Families 

• The Magic of Everyday Moments por ZERO TO
THREE: National Center for Infants, Toddlers and
their Families 

• Your Premature Baby and Child por Amy Tracy y
Dianne Maroney 

• Parenting Your Premature Baby and Child: The
Emotional Journey por Deborah Davis y Mara
Tesler Stein 

• The Scientist in the Crib por Allison Gopnik y
Andrew Meltzoff 

• Touchpoints por Berry Brazelton 

Sitios de Internet

• Early Intervention Colorado 
http://www.eicolorado.org 

• Getting to Know Your Baby por Kathleen
VandenBerg, Joy Browne, Linda Pérez, y Amanda
Newstetter. Disponible en
http://www.uchsc.edu/cfii/Documents/Getting%20
to%20Know%20Your%20Baby.pdf 

• March of Dimes 
http://www.marchofdimes.com 

• National Early Childhood Technical 
Assistance Center 
http://www.nectac.org 

• Zero to Three 
http://www.zerotothree.org 
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Guía Familiar I—Referencia y elegibilidad para los Servicios de Intervención Temprana de Colorado      1

Estimada familia, 

Desde 1964, el estado de Colorado ha ayudado a familias y a sus hijos que tienen retrasos en

el desarrollo y discapacidades. A través de los años, el programa de Intervención Temprana

Colorado ha guiado a las familias a apoyar a los bebés y niños pequeños que necesitan ayuda

adicional en el desarrollo y aprendizaje para que alcancen su pleno potencial.

Esta guía es la primera de tres guías familiares y explica el proceso para las referencias y la

determinación de elegibilidad. Si su hijo califica, usted recibirá otras guías que describen el

proceso de planificación, ayudan a su familia a determinar los servicios que podría necesitar y

dan información sobre la transición del programa de Intervención Temprana Colorado a más

tardar para el tercer cumpleaños de su hijo.

Usted es la persona más importante en la vida de su hijo. Los animamos a usted y a su familia

a participar en cada paso del proceso. ¡Bienvenidos!



2 Intervención Temprana Colorado

Introducción  
Usted ha recibido esta guía porque usted o alguien que se
interesa por su hijo tiene algunas preocupaciones acerca del
desarrollo de su hijo. Esta guía describe el proceso para una
referencia y cómo se determina la elegibilidad de su hijo. 

Referencia a los servicios de
intervención temprana 
Una introducción al programa de Intervención
Temprana Colorado

El programa de Intervención Temprana Colorado se dedica 
a ayudar a los padres y sus familias a satisfacer las
necesidades de desarrollo de sus bebés y niños pequeños.
Se usan aquí las palabras “padres” y “familias” para significar
cualquier persona que esté encargada del cuidado y
bienestar de un niño. Podría ser el tutor legal, padres
solteros, abuelos, padres substitutos, padres adoptivos tem-
porales, u otro pariente.

El programa de Intervención Temprana Colorado proporciona
servicios de intervención temprana, tales como ocupacional, 
del habla o terapia física, para ayudar a los bebés y niños
pequeños a desarrollarse y aprender. También puede
ayudarle a usted y a su familia a aprender formas de apoyar
y promover el desarrollo de su hijo, dentro de sus actividades
familiares y vida comunitaria. Es un programa voluntario y no
discrimina por motivos de raza, cultura, religión, nivel de
ingresos, o discapacidad.

El Departamento de Servicios Humanos de Colorado
administra el programa de Intervención Temprana Colorado.
Hay agencias locales conocidas como Mesas Comunitarias
(CCB) en todo Colorado que son responsables de imple-
mentar el programa de Intervención Temprana Colorado. 
Para comunicarse con la CCB en su condado, llame al 
1-888-777-4041 o visite www.eicolorado.org, haga clic en
“Local Early Intervention Contacts” y elija la ciudad, condado
o código postal de su familia.

Si un médico u otro profesional involucrado en la vida de 
su hijo, tal como un proveedor de cuidado infantil o una
enfermera de visitas a domicilio, ha revisado el desarrollo 
de su hijo, es importante que el programa de Intervención
Temprana Colorado tenga una copia de esta información en
el momento de la referencia.
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Conocer a su coordinador 
de servicios
El coordinador de servicios es alguien que trabaja con 
usted durante la participación de su hijo en el programa 
de Intervención Temprana Colorado para ayudarle a tener
acceso a los servicios y apoyo y para informarle de sus
derechos legales. Las leyes federales y estatales requieren
que todos los niños y familias servidos por el programa de
Intervención Temprana Colorado tengan un coordinador de
servicios. El coordinador de servicios es su contacto principal
y es asignado a cada bebé o niño pequeño y su familia en
tres días hábiles a partir del día en que se recibe la refe-
rencia.

El coordinador de servicios: 

• Ayuda a las familias a identificar sus habilidades y
necesidades, encontrar recursos, pensar en las deci-
siones que la familia tiene que tomar, coordinar todos
los servicios especificados en el Plan Individualizado 
de Servicios Familiares (IFSP), y

• Se asegura de que se protejan los derechos de la
familia. 

El coordinador de servicios debe ofrecer el tipo y la cantidad
de ayuda que usted desee o necesite. Debe respetar sus
decisiones y ayudarle a lograrlas. 

Su coordinador de servicios podría cambiar si las
necesidades y los deseos de su hijo y familia cambian. 

Si desea otro coordinador de servicios, puede pedírselo
directamente a su actual coordinador de servicios o a su
supervisor. 

¿Qué puede esperar de su coordinador de servicios
durante el proceso de referencia y de evaluación y/o
revisión?

Su coordinador de servicios ayudará con los arreglos para
una evaluación y/o revisión multidisciplinaria y contestará a
sus preguntas sobre el proceso. Las evaluaciones y/o revi-
siones pueden realizarse en una variedad de lugares y
maneras. Será más probable que tome la forma de hablar
con usted acerca de su hijo, conocer al niño observándolo
jugar e interactuar con él. Debido a que usted es quien
conoce mejor a su hijo, tendrá un papel importante en el
proceso de evaluación y/o revisión. Su coordinador de ser-
vicios es responsable de cerciorarse de que sus deseos y
preocupaciones guíen el proceso de evaluación.

Si se determina que su hijo no califica ahora, el equipo de
evaluación y/o su coordinador de servicios referirá a su hijo y
familia a otros servicios apropiados fuera del programa de
Intervención Temprana Colorado, si es necesario. Siempre
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puede comunicarse con la Mesa Comunitaria en su
comunidad si en el futuro tiene nuevas preocupaciones 
sobre el desarrollo de su hijo. Si no está de acuerdo con los
resultados de la evaluación, usted tiene el derecho a
oponerse a la decisión y presentar una queja. Su coordinador
de servicios le ayudará con este proceso.

Si su hijo califica, su coordinador de servicios trabajará 
con usted y con otros miembros del equipo del IFSP para
desarrollar el IFSP de su hijo. El plan se trata en detalle en 
la segunda guía familiar: Plan individualizado de servicios
familiares y orientación a los servicios de intervención
temprana.

Revisar el desarrollo de 
su hijo
Dependiendo de la razón de la referencia y si el desarrollo de
su hijo no ha sido revisado aún, puede hacer una solicitud
para que se revise el desarrollo de su hijo. La revisión es un
vistazo rápido a cómo su hijo se está desarrollando y apren-
diendo. Personas capacitadas para determinar cómo se está
desarrollando su hijo realizarán la revisión para:

• Darse cuenta en qué áreas de desarrollo su hijo está
retrasado de lo que normalmente se esperaría—si de
hecho lo está.

• Ayudar al equipo de evaluación a decidir qué tipo de eva-
luación sería la mejor para su hijo y quién debería
participar.

• Darse cuenta de si el desarrollo de su hijo está donde
debería estar aún cuando haya habido sospecha de algún
problema. 

La revisión puede realizarse solamente con su permiso por
escrito y usted recibirá los resultados de la revisión para
ayudarle a planificar los próximos pasos. Si el examen indica
que el desarrollo de su hijo está donde debería estar, es poco
probable que su hijo califique para el programa de
Intervención Temprana Colorado. Aún si la revisión sugiere
que su hijo se está desarrollando como debe, usted tiene el
derecho a pedir y obtener una evaluación y/o revisión multi-
disciplinaria completa para su hijo.

Cinco áreas de desarrollo 

• Habilidades adaptivas o de auto-ayuda—tales como 
alimentarse y vestirse; 

• Habilidades cognoscitivas—tales como pensar,
aprender y razonar; 

• Habilidades comunicativas—tales como entender y
usar sonidos, ademanes y palabras; apuntar; 
entender palabras; expresar pensamientos;

• Desarrollo físico—tales como la vista, audición, 
movimiento y salud; 

• Desarrollo social emocional—tales como llevarse 
bien con otros, expresar sentimientos, formar 
relaciones. 
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Realizar la evaluación y/o
revisión
Todos los bebés y niños pequeños que son referidos al
programa de Intervención Temprana Colorado tienen el
derecho a una evaluación y/o revisión multidisciplinaria
gratuita. Multidisciplinaria significa un grupo de personas
cualificadas que cuentan con distintas áreas de preparación 
y experiencia. La información de la evaluación y/o revisión
multidisciplinaria se utiliza para determinar la elegibilidad de
su hijo y para evaluar las cinco áreas de su desarrollo. Es un
proceso que le ayudará a entender mejor las habilidades y
necesidades en el desarrollo de su hijo y cómo los servicios
de intervención temprana le podrán ayudar. A no ser que
usted pida otra cosa, la evaluación y/o revisión multidisci-
plinaria debe completarse dentro de 45 días a partir de la
fecha de la referencia. Usted debe firmar una autorización
antes de que se realice cualquier evaluación de su hijo.

¿Cómo se decide la elegibilidad? 

Su hijo y familia pueden recibir los servicios de intervención
temprana si cumplen con lo siguiente: 

• Su hijo y familia viven en Colorado;

• Su hijo está entre recién nacido y dos años de edad; y

• Su hijo califica de acuerdo a uno de los siguientes 
criterios: 

I. Retraso en el desarrollo 

Puede determinarse que un niño califica porque tiene
un retraso significativo en una o más de las siguientes
áreas de desarrollo:

• Desarrollo adaptivo (se vale por si mismo al hacer
cosas tales como alimentarse o vestirse)

• Desarrollo cognitivo (habilidades de pensamiento
y aprendizaje)

• Desarrollo comunicativo (entender y usar sonidos,
gestos y palabras)

• Desarrollo físico (moverse, ver y oír)

• Desarrollo social y emocional (responder a las
personas y formar relaciones con ellas)

II. Un diagnóstico 

Puede determinarse que un niño califica porque ha
sido diagnosticado con una condición que tiene la
probabilidad de resultar en un retraso significativo en el
desarrollo y el niño tiene o no un retraso actualmente
observable. Una lista de los diagnósticos que califican
a un niño para el programa de Intervención Temprana
Colorado está disponible en www.eicolorado.org en
“Family Members Section”. El símbolo gráfico para
“Established Condition Database” está a la derecha en
la página de Internet. Si su hijo tiene alguna condición
que establece su elegibilidad, aún se le tendrá que
hacer una revisión para planear los servicios que
podría necesitar. 

¿Qué es la evaluación y/o revisión multidisciplinaria? 

La evaluación y/o revisión multidisciplinaria es un proceso
realizado con usted y su hijo por especialistas en una
variedad de campos tales como la medicina, la enseñanza y
áreas especializadas en el desarrollo tales como la comuni-
cación o el movimiento. El número y tipo de especialistas que
participan en la evaluación dependerá de sus preocupaciones
y las necesidades de su hijo. Sin embargo, personas de al
menos dos distintas especialidades deben formar parte 
del equipo de evaluación y/o revisión, en conjunto con su
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coordinador de servicios. La evaluación y/o revisión considera
la información que su familia reporte y la siguiente infor-
mación de su hijo:

• Historial médico y estado de salud actual;

• Habilidades adaptivas o de auto-ayuda, tales como 
alimentarse y vestirse;

• Habilidades cognitivas, tales como pensar, aprender y
razonar;

• Habilidades comunicativas, tales como entender y usar
sonidos, gestos y palabras; apuntar, entender sus
palabras, expresar pensamientos;

• Desarrollo físico, tales como la vista, audición, movimiento
y salud; y

• Desarrollo social y emocional, tales como llevarse bien con
otros, expresar sentimientos, formar relaciones.

La evaluación y/o revisión multidisciplinaria no sólo ayuda a
determinar la elegibilidad de su hijo para los servicios de
intervención temprana, también proporciona información
para determinar qué servicios son los más apropiados si su
hijo califica. La evaluación y/o revisión también describe las
habilidades y necesidades de su hijo. Las preocupaciones,
recursos, y prioridades de su familia son importantes. Usted
puede compartir la información que desee, ya sea mucha o
poca. Tenga en cuenta que la evaluación y/o revisión no es
un examen que su hijo aprueba o no. Es una manera de
hacerle saber lo que su hijo hace bien y con qué necesita
alguna ayuda. Se le explicarán los resultados de la evaluación
y/o revisión de su hijo para recalcar las habilidades y talentos
de su hijo, las áreas que se le dificultan y los próximos pasos.

El equipo de evaluación y/o revisión y su coordinador de 
servicios repasarán con usted los resultados de la evaluación,
la información que usted proporcione acerca del historial y
desarrollo de su hijo, y cualquier informe recibido de los
proveedores médicos que se usaron para llegar a la decisión
sobre la elegibilidad.

Usted puede y debería participar en la 
evaluación de la siguiente forma: 

• Ayúdele a su hijo a sentirse a gusto; 

• Ayúdele a su hijo con las actividades que exploran 
sus habilidades; 

• Infórmele al equipo si lo que están observando es 
característico de su hijo;

• Ayúdele al equipo a ver las habilidades y necesidades
únicas de su hijo;

• Haga preguntas y ofrezca sus opiniones sobre cómo
está procediendo la evaluación y/o revisión;

• Infórmele al equipo de las circunstancias en las 
cuales sería más probable observar las cosas que 
más le preocupan. 
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Recuerde 
que usted es el experto

sobre su hijo.

Podría ser beneficioso compartir otra información
durante la evaluación y/o revisión de su hijo, tales
como: 

• El historial prenatal de su hijo;

• El historial de salud y desarrollo de su hijo;

• La primera vez que se preocupó porque algo no 
estaba bien;

• Lo que ha hecho para aprender más sobre sus 
preocupaciones; 

• Lo que su hijo hace o no hace que le preocupa a 
usted ahora. 



Los derechos de la
familia 

Los derechos del niño y de la familia se describen en
el folleto Derechos de la Familia: Aviso de los
derechos de los niños y familias y las medidas de
seguridad en el sistema de Intervención Temprana
Colorado. Su familia recibirá un ejemplar de este
folleto en varias ocasiones durante su participación
en el programa de Intervención Temprana Colorado.
Si usted no tiene un ejemplar, comuníquese con su
coordinador de servicios. Puede ver y bajar un
ejemplar del folleto en www.eicolorado.org.
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¿Qué pasa si su hijo califica?

Aunque la elegibilidad se basa en información sobre su 
hijo, una vez que su hijo califique para el programa de
Intervención Temprana Colorado, el enfoque de la ayuda y
servicios incluye a toda su familia. Esto es mejor debido a
que su hijo y familia están estrechamente conectados y se
afectan uno al otro de muchas formas. Su coordinador de
servicios es responsable de explicarle el proceso del IFSP. Él
o ella se cerciorará de que se escriba el IFSP y contestará a
cualquier pregunta que usted tenga.

El IFSP describe los resultados que usted desea para su hijo
y familia. El IFSP enumera cómo, dónde, y cuándo su familia
trabajará con los proveedores de intervención temprana para
realizar estos resultados. Su coordinador de servicios le dará
más detalles sobre el IFSP y sobre muchos otros temas a
medida que trabajen juntos. 

¿Qué puede ofrecerle a su familia el programa de
Intervención Temprana Colorado?

Su coordinador de servicios es el empleado de una CCB, la
cual está contratada por el estado para proporcionar ser-
vicios de intervención temprana en su área de residencia.
Cada CCB emplea o contrata a profesionales cualificados,
licenciados o certificados en diferentes especialidades,
incluyendo la educación para la niñez temprana, terapia
física, terapia ocupacional, trabajo social, terapia del habla, y
otras áreas especializadas. El personal trabaja con usted y en
algunos casos en equipo para realizar los resultados que
usted escogió para su hijo y familia.

Cada CCB ofrece los siguientes servicios del programa de
Intervención Temprana Colorado: 

• Evaluación de elegibilidad gratuita por profesionales
capacitados y cualificados;

• Servicios para que le ayude a su hijo en las actividades
que son parte de la rutina familiar en su casa o lugares de
la comunidad en donde usted y su hijo pasan tiempo (por
ejemplo, la guardería);

• Ayuda que respeta la cultura, valores y prioridades de su
familia;

• Personal capacitado y cualificado que le ayudará a
trabajar en las metas relacionadas a las necesidades de
su hijo y familia;
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• Coordinación de servicios para reunir a diferentes
personas, información y recursos para ayudarle a su hijo y
familia; y

• Alguna flexibilidad en el horario de visitas para la entrega
de servicios.

Todas las CCBs cumplen con las normas de excelencia
establecidas por el Departamento de Servicios Humanos de
Colorado.

¿Cuáles servicios de intervención temprana pueden
proporcionarse? 

Los servicios están diseñados de acuerdo a las necesidades,
preocupaciones y prioridades de la familia. Se utilizan las
oportunidades naturales para el aprendizaje que ocurren a lo
largo del día para practicar nuevas habilidades con su hijo. 

Servicios de intervención temprana permitidos… 

• Servicios de tecnología asistencial

• Servicios de audiología

• Servicios de intervención en el desarrollo

• Servicios de salud

• Servicios médicos

• Servicios de enfermería

• Servicios de nutrición

• Servicios de terapia ocupacional

• Servicios de terapia física

• Servicios psicológicos

• Servicios de lenguaje de señas y lenguaje de claves

• Servicios sociales emocionales

• Servicios de patología del habla y lenguaje

• Servicios de transportación

• Servicios de la vista

Los servicios de intervención temprana que usted reciba
toman en cuenta los siguientes factores: 

• Enfoque—éste debe estar en toda la familia, no sólo en el
hijo que califica 

• Resultados—usted escoge los resultados que desarrollen
habilidades en los cuales quiere trabajar con su hijo para
que tenga éxito en las actividades familiares y en la
comunidad

• Proveedores—deben trabajar con usted y su familia en
una asociación estrecha

• Duración del servicio—su participación continúa hasta
que se hayan realizado los resultados que usted identificó
y nadie en el equipo del IFSP tenga preocupaciones sobre
el desarrollo de su hijo, o hasta el tercer cumpleaños de su
hijo, lo que ocurra primero. Al dejar su hijo el programa, su
coordinador de servicios le ayudará con la transición a
recursos en la comunidad (por ejemplo: guardería, Head
Start, educación especial preescolar)

• Dónde—los servicios de intervención temprana deben
prestarse en su casa y en los lugares de la comunidad
donde ustedes suelen ir

• Intensidad—la frecuencia de los servicios de intervención
temprana está diseñada para ayudarles a usted y a su hijo
a progresar hacia los resultados que usted ha identificado
y para reflejar las prácticas de intervención temprana
apoyadas por las investigaciones

• Medida del éxito—su hijo aprende nuevas habilidades, su
familia toma la confianza de que puede satisfacer las
necesidades de su hijo y conectarse con los recursos y
actividades en la comunidad 

¿Qué pasa si su hijo no califica? 

Si su hijo no ha sido diagnosticado con una condición
establecida y no muestra ningún retraso, o solamente uno
ligero o moderado, probablemente no califique para recibir
los servicios de intervención temprana en Colorado. Si no
califica, su equipo de evaluación y/o revisión o el coordinador
de servicios le ofrecerá información sobre otros servicios en
su comunidad, si los necesita, así como la manera de moni-
torear el desarrollo de su hijo. Si en cualquier momento tiene
nuevas preocupaciones sobre el desarrollo de su hijo, puede
llamar a la CCB en el condado en donde usted vive para
hacer una cita para otra evaluación y/o revisión de su hijo. 

Si no está de acuerdo con los resultados de la evaluación
para la elegibilidad y no puede resolverlo hablando con el
Director de Intervención Temprana en la CCB de su área, las
leyes estatales y federales permiten varias maneras de
resolver la disputa.
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¿Cómo se mantendrá al tanto de la información? 

Cerciórese de recibir copias de toda la información por
escrito acerca de su hijo (expedientes, informes, etc.). Esto 
le ayudará a monitorear los servicios y abogar por su hijo.
Recuerde que con el paso del tiempo probablemente reciba
más información; por lo tanto es una buena idea guardar las
copias en un solo lugar desde el principio.

Podría ser beneficioso para su familia mantener en un
cuaderno toda la información acerca de su hijo. Su coor-
dinador de servicios puede darle ideas para organizar la
información. Quizás quiera incluir esta guía en el cuaderno al
igual que otra información que reciba sobre el programa de
Intervención Temprana Colorado.

El ejemplo de una hoja de contacto en la siguiente página
podría ayudarle a comenzar un archivo de información acerca
de su hijo. A medida que se comunique con diferentes

personas y lugares, lleve un registro de las personas con
quien habló y de lo que se dijo. Quizás quiera incluir otra
información en el archivo o cuaderno, tales como:

• cartas y notas (de médicos, especialistas, etc.)

• expedientes médicos

• resultados de las evaluaciones y/o revisiones

• notas de las reuniones sobre su hijo

• informes de los especialistas

• historiales médicos de la familia

• historial del desarrollo de su hijo, incluyendo sus notas
personales

• cartillas de vacunas

• avisos de reuniones
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Apéndice A: 
Formulario de Contactos de la Familia 

Tema____________________________________________________________________________________________

Fecha de la llamada ________________ Nombre de la persona con quien habló __________________________________

Número de teléfono ________________________________ Agencia ____________________________________

Hablamos de lo siguiente: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Lo que hay que hacer:________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Comentarios: ______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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Apéndice B: 
Otras Personas Que Pueden Ayudar (Formulario)

Nombre Programa o Agencia Número de Teléfono

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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Para más información sobre el 
programa de Intervención Temprana Colorado, llame al 

1-888-777-4041 
o visite 

www.eicolorado.org

Financiado con la subvención federal #H181A150097 de la Oficina de programas de educación especial. (7/2015)
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Introducción 
Investigaciones han mostrado que los primeros tres años
de vida de un niño son un tiempo muy importante de
desarrollo y aprendizaje. Recibir ahora los servicios de
intervención temprana mejorará la habilidad de su hijo de
desarrollarse, aprender y jugar, y le ayudará a usted a
ayudar a su hijo y familia de importantes maneras. Esta
guía le introducirá al proceso de planificación para los ser-
vicios de desarrollo para su hijo y le informará de la ayuda
y servicios disponibles para su familia por medio del
programa de Intervención Temprana Colorado. 

El programa de Intervención Temprana Colorado asegura
que todas las familias tengan el mismo acceso a un
programa coordinado de ayuda y servicios. Esto significa
que el personal de este sistema trabajará estrechamente
con usted para proporcionarle la ayuda adecuada de
acuerdo a las prioridades de su familia y las necesidades
de su hijo. 

Esta guía explicará el Plan Individualizado de Servicios
Familiares (IFSP) y le informa de los servicios de inter-
vención temprana.

Usted es la personas más importante en la vida de su hijo
y tiene un papel clave en la planificación de sus servicios
de intervención temprana. Es importante que usted y su
familia participen en cada paso del proceso.
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Los niños aprenden 
mejor en familia.

La ayuda y los servicios… 

• promueven las asociaciones de colaboración.

• se centran en la familia.

• ocurren en ambientes naturales en donde su hijo y
familia suelen pasar tiempo.

• se brindan usando las mejores prácticas más 
recientes.



¿Por qué debe inscribir a su hijo en los servicios de
intervención temprana?

Los primeros tres años de vida de su hijo son los más impor-
tantes para el fundamento de su constante desarrollo. Este
es el tiempo cuando es más rápido el desarrollo del cerebro.
Si comienza la ayuda y los servicios temprano, mejora su
habilidad de desarrollarse y aprender. Además, recibir ayuda
ahora podría eliminar o disminuir la necesidad de ayuda
especial más adelante en sus años escolares.

Su coordinador de servicios está empleado por una agencia
conocida como la Mesa Comunitaria (CCB), la cual está 
contratada por el estado para proporcionar servicios de 
intervención temprana. Cada CCB emplea o contrata a profe-
sionales cualificados, licenciados o certificados en diferentes
especialidades, incluyendo educación para la niñez
temprana, terapia física, terapia ocupacional, terapia del
habla, y otras áreas especializadas. El personal trabajará 
con usted y en algunos casos en equipo para realizar los
resultados que usted escogió para su hijo y familia.

Cada programa de intervención temprana de las CCBs
ofrece:

• Servicios que le asistirán a ayudarle a su hijo en las
actividades que son parte de la rutina familiar en su casa 
o lugares de la comunidad en donde usted y su hijo pasan
tiempo (por ejemplo, la guardería de su hijo);

• Ayuda que respeta la cultura, valores y prioridades de su
familia;

• Personal capacitado y cualificado que le ayudará a trabajar
en las metas relacionadas a las necesidades de su hijo y
familia;

• Coordinación de servicios para reunir diferentes personas,
información y recursos para ayudarle a su hijo y familia.

Todas las CCBs cumplen con las normas de excelencia
establecidas por el Departamento de Servicios Humanos 
de Colorado. 

¿Qué puede esperar ya que su hijo ha calificado?

Una vez que se establezca la elegibilidad, se tiene que
hacer un plan. El plan es el Plan Individualizado de
Servicios Familiares, o IFSP.
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I-F-S-P significa… 

Individualizado—su plan será diseñado espe-
cialmente para usted, su hijo, y su familia.

Familia—su plan se enfocará en su familia y en los
resultados que desee para su hijo y familia por

medio de los servicios de intervención temprana.

Servicio—su plan incluirá los detalles sobre los ser-
vicios de intervención temprana en los cuales su

hijo y familia participarán – incluyendo cuándo, dónde y
con qué frecuencia se entregarán los servicios. Su IFSP
puede incluir otros servicios que su hijo y familia
necesiten que no serán pagados por el programa de
intervención temprana, pero que se coordinarán con los
servicios de intervención temprana.

Plan—su plan es una guía por escrito que sirve para
guiar los servicios de intervención temprana y pro-

porcionar a usted y a los proveedores de servicios un
entendimiento en común de lo que usted desea y lo que
se espera de ellos.



Hacer el plan de servicios—
su IFSP 
¿Qué es el IFSP?

El IFSP es un plan por escrito de su familia para los servicios
de intervención temprana. Indica la manera en que usted y
su equipo de intervención temprana trabajarán juntos en las
necesidades que usted haya identificado para su hijo y
familia. El IFSP está centrado en la familia. Esto significa que
usted será un participante activo y el principal en la toma de
decisiones durante el proceso del IFSP.

El IFSP se basa en la información tomada de la evaluación
y/o asesoramiento de su hijo y en las preocupaciones,
recursos y prioridades que usted identifique. El IFSP incluirá
una lista de los servicios que su familia necesita para apoyar
el desarrollo y aprendizaje de su hijo. Además, incluirá de los
deberes de todos los involucrados. Alguna de la ayuda que
reciba podría ser de parte de su propia familia y amigos. Los
profesionales proporcionarán otros servicios.

Su coordinador de servicios es responsable de explicarle el
proceso del IFSP. Se cerciorará de que el IFSP se escriba
correcta y claramente y contestará sus preguntas.

Su firma en el IFSP confirma su participación y que está de
acuerdo con el plan. Sin embargo, si no está de acuerdo con
el IFSP, ya sea en parte o en total, tiene el derecho de com-
partir sus inquietudes y pedir cambios. Usted puede aceptar
o rehusar cualesquier o todos los servicios recomendados.
Aunque haya comenzado a recibir algún servicio, puede can-
celarlo en cualquier momento. Se le debe entregar una copia
del IFSP al completarse y firmarse.

El IFSP se revisa por lo menos cada seis meses. También se
actualiza al menos una vez al año. Sin embargo, sus
necesidades y recursos podrían cambiar, por lo tanto puede
revisarse con más frecuencia para hacer los cambios nece-
sarios.

¿Qué es una reunión IFSP y quién participa?

Una reunión IFSP está diseñada para darles a usted y a 
las personas que han evaluado o asesorado a su hijo una
oportunidad de hablar sobre sus habilidades y retos para
desarrollar un plan de los servicios de intervención temprana.
El resultado de esta reunión es un IFSP por escrito.

Las personas que deben estar incluidas en la reunión IFSP
son: 

• usted y los miembros de su familia que usted escoja;

• un mediador o persona que no es de la familia, si desea;

• su coordinador de servicios;

• la persona o personas directamente responsables de
realizar las evaluaciones y asesoramientos; y

• si es apropiado, las personas que proporcionarán los 
servicios de su hijo y familia

Otra persona importante es el médico de su hijo, con quien
se comunicará (con permiso suyo) para sus comentarios. 
Si alguien en la lista de arriba no puede asistir a la reunión,
deben hacerse los arreglos para su participación de otra
manera, incluyendo por conferencia telefónica, que un repre-
sentante experto autorizado asista a la reunión, o poniendo
los expedientes pertinentes a la disposición de la reunión. 
No obstante, una reunión IFSP nunca se hará sin el padre,
madre o tutor legal del niño. Usted y las otras personas que
desarrollan el IFSP y hacen cumplir los pasos del plan son el
equipo del IFSP. 

Mientras más participen usted y su familia en desarrollar el
IFSP, más beneficioso será el plan. Comparta honestamente
lo que es importante para usted y las necesidades de su hijo.
Lea la información reunida de las evaluaciones y aseso-
ramientos de su hijo y haga preguntas. Su coordinador de
servicios pedirá que comparta información acerca de su hijo
y familia para que su plan sea individualizado. A continuación
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algunas preguntas en las cuales puede pensar antes de la
reunión IFSP:

• ¿Qué le gusta a su hijo? ¿Qué no le gusta?

• ¿Qué frustra a su hijo?

• ¿Qué hace su hijo durante el día?

• ¿Qué les gusta hacer en familia? ¿Con amigos?

• ¿Cuáles personas y agencias les ayudan?

• ¿Cuáles son las habilidades de su familia para satisfacer
las necesidades de su hijo?

• ¿Qué más quiere que el equipo sepa acerca de su hijo y
familia?

• ¿Con cuáles cambios quiere que le ayuden a usted y su
hijo los servicios de intervención temprana? 

¿Qué está incluido en un IFSP?

The written IFSP includes: 

• Las habilidades y necesidades de su hijo

• Las preocupaciones, recursos y prioridades de su familia,
si desea

• Resultados por escrito (o expectativas) y los pasos o
estrategias para realizar los resultados

• Los servicios que serán proporcionados

• En dónde se proporcionarán los servicios

• Con qué frecuencia se proporcionarán los servicios, y la
duración de cada contacto (por ejemplo: una hora cada
semana)

• Cuándo comenzarán y terminarán los servicios

• La fuente de financiamiento de los servicios

• El nombre de su coordinador de servicios

• Los pasos y servicios de transición para dejar los servicios
de intervención temprana a más tardar para el tercer
cumpleaños de su hijo, conocido como el Plan de
Transición. El Plan de Transición se completará entre el
momento en que su hijo cumple dos años tres meses y
dos años nueve meses de edad.

Sugerencias para una reunión IFSP exitosa: 

• Prepárese. Haga una lista de preguntas o asuntos
sobre los cuales quiere hablar. Tenga papel y lápiz
para tomar notas.

• Escuche lo que los otros miembros del equipo digan.

• Comparta y pida información como miembro igual del
equipo.

• Sea claro sobre lo que quiere para su hijo.

• Haga preguntas si no entiende algo.

• No tema pedir ayuda.
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¿Cuáles servicios pueden proporcionarse para su hijo
y familia?

Los servicios de intervención temprana están diseñados de
acuerdo a las necesidades, preocupaciones y prioridades de
la familia. Se utilizan las oportunidades naturales para el
aprendizaje que ocurren a lo largo del día para practicar
nuevas habilidades con su hijo. 

Los servicios de intervención temprana que usted reciba
toman en cuenta los siguientes factores: 

• Enfoque—debe estar en toda la familia, no sólo en 
su hijo 

• Resultados—usted escoge los resultados que desa-
rrollen habilidades en los cuales quiere trabajar con su
hijo para que tenga éxito en las actividades familiares y
en la comunidad

• Proveedores—deben trabajar con usted y con su
familia en una asociación estrecha

• Duración del servicio—su participación continúa hasta
que se hayan alcanzado los resultados que usted iden-
tificó o hasta el tercer cumpleaños de su hijo, lo que
ocurra primero 

• Dónde—los servicios de intervención temprana deben
ocurrir en los lugares en su casa y comunidad donde
ustedes suelen pasar tiempo

• Intensidad—la frecuencia de los servicios de inter-
vención temprana está diseñada para ayudarles a usted
y a su hijo a progresar hacia los resultados que usted
haya identificado y para reflejar las prácticas de inter-
vención temprana apoyadas por las investigaciones 

• Medida del éxito—su hijo aprende nuevas habilidades;
su familia toma la confianza de que puede satisfacer
las necesidades de su hijo y conectarse con los
recursos y actividades en la comunidad

Otros servicios necesarios para ayudarle a su hijo a alcanzar
los resultados deseados pero que no forman parte de los ser-
vicios de intervención temprana ofrecidos por el programa de
Intervención Temprana Colorado también se incluyen en el
plan de su hijo. “Otros servicios” suele describir los servicios
de los que su hijo podría beneficiarse y que están rela-
cionadas con los resultados de su IFSP, pero no se espera
que sean pagados como un servicio de intervención
temprana. Algunos de estos servicios podrían ser: 

• Cirujía

• Otros servicios o equipo médico

• Terapias no-tradicionales

Al incluir estos servicios, el IFSP de su hijo representa la
totalidad de sus necesidades. Esto será beneficioso tanto
para su coordinador de servicios como para el otro personal
de intervención temprana que trabaje con su hijo y familia. 

¿Cómo sabrá cuáles servicios necesitan su hijo y
familia?

El desarrollo del IFSP es un trabajo en equipo. Es
importante que usted reciba buena información antes de
que decida por un plan apropiado para su hijo y familia.
Pídale a su coordinador de servicios la información y
materiales necesarios para tomar una buena decisión.
Infórmele al equipo si desea más tiempo para pensar 
en la información antes de tomar una decisión. Cuando
comparte información con usted, el personal de inter-
vención temprana puede ayudarle a hacer el mejor plan
para su hijo y familia.

Servicios de intervención temprana ofrecidos por
el programa de Intervención Temprana Colorado… 

• Servicios de tecnología asistencial 

• Servicios de audiología 

• Servicios de intervención en el desarrollo 

• Servicios de salud 

• Servicios médicos 

• Servicios de enfermería 

• Servicios de nutrición 

• Servicios de terapia ocupacional 

• Servicios de terapia física

• Servicios psicológicos 

• Servicios de lenguaje de señas y lenguaje de claves 

• Servicios sociales emocionales

• Servicios de patología del habla y lenguaje 

• Servicios de transportación 

• Servicios de la vista 



Los derechos de la
familia 

Los derechos del niño y de la familia se describen
en el folleto Derechos de la Familia: Aviso de los
derechos de los niños y familias y las medidas de
seguridad en el sistema de Intervención Temprana
Colorado. Su familia recibirá un ejemplar de este
folleto en varias ocasiones durante su participación
en el programa de Intervención Temprana Colorado.
Si usted no tiene un ejemplar, comuníquese con su
coordinador de servicios. Puede ver y bajar un
ejemplar del folleto en www.eicolorado.org.

Poniendo su IFSP en acción 
¿En dónde se proporcionan los servicios para su
hijo y familia?

Generalmente, los servicios de intervención temprana se 
proporcionan en el ambiente natural de su familia. Ambiente
natural se refiere a los lugares que su familia ha identificado
como típicos o normales para la familia, es decir el hogar y
lugares en la comunidad en donde ocurren las rutinas
cotidianas y las actividades de la familia. Estos lugares
reflejan el estilo de vida de la familia, sus intereses, cultura y
horarios. Los ambientes naturales son los lugares rutinari-
amente utilizados por su familia y por los niños con un
desarrollo típico, y representan una amplia variedad de
lugares tales como el hogar, vecindario, guardería, parque,
centro recreativo, tiendas, autobús, centro comercial, museo,
biblioteca, iglesia, etc.

Los servicios se proporcionarán en un ambiente natural a no
ser que las necesidades de su hijo no se puedan satisfacer
en ese lugar. Cuando escoja los servicios, es importante
pensar en los ambientes naturales, actividades y horario
cuando su niño aprende mejor. Al decidir por el lugar de los
servicios, usted y su equipo IFSP deben tomar en cuenta
todos los ambientes naturales en la comunidad.

Si un servicio no puede proporcionarse en un ambiente
natural, el equipo IFSP debe describir las razones por no
escoger un ambiente natural así como las medidas a tomar
para que su hijo reciba la ayuda para que tenga éxito en sus
actividades y rutinas cotidianas.

Ambientes naturales no se refiere únicamente a un “lugar”.
Aunque el local es importante, es sólo una parte de las
prácticas de intervención temprana de calidad. Otras 
características esenciales incluyen: por qué el servicio se
proporciona, cuál es el servicio, cuándo se proporciona y
cómo se proporciona y cómo usted puede apoyar el apren-
dizaje de su hijo durante el día. Todos estos elementos son
críticos para apoyar el desarrollo y aprendizaje de su hijo.

¿Quién proporciona los servicios a su hijo y familia?

Muchas veces se necesita a más de una persona para 
satisfacer todas las necesidades de su hijo y familia. Su
equipo de intervención temprana podría incluir a diferentes
proveedores de intervención temprana y especialistas. Los
especialistas cambiarán a medida que cambien las preocu-
paciones y necesidades de su hijo.
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Su coordinador de servicios puede ayudarle a coordinar a los
especialistas de intervención temprana y los servicios que
proporcionan. Recuerde que usted y su familia son los más
importantes miembros de su equipo de intervención
temprana. Usted, su familia y su coordinador de servicios
siempre son miembros del equipo del IFSP.

Si el proveedor no habla el idioma principal de su familia o
niño, podría proporcionarse un intérprete.

¿Cómo se entregan los servicios de su hijo y familia?

Los servicios suelen ser entregados de dos maneras:

• Directamente a su hijo por medio de un terapeuta u otro
especialista de intervención temprana—Esta persona 
consultará a su familia y a otras personas si es apropiado,
tales como el personal de la guardería y otros proveedores
de servicios, sobre cómo apoyar el desarrollo y aprendizaje
de su hijo en las rutinas cotidianas.

• Indirectamente a su hijo por medio de consultas con
personas importantes que ya están en la vida del niño.—
Las consultas se harán por especialistas que trabajan con
los miembros de la familia y con otras personas en la vida
de su hijo (ejemplo: personal de la guardería, amigos, etc.)
para instruirlos sobre cómo apoyar el desarrollo y apren-
dizaje de su hijo durante el día.

¿Cómo puede cambiar los servicios?

I. Revisión de resultados: 

A medida que cambien su hijo y familia, va a querer
cambiar los resultados que está tratando de lograr. Su
coordinador de servicios podría recomendar que se
repase el IFSP o usted puede pedir la revisión en
cualquier momento, aún si el IFSP se escribió recien-
temente. Usted y el coordinador de servicios repasarán
el IFSP, hablarán de lo que ha cambiado y en qué
forma esto afecta los resultados de su hijo y familia. El
progreso hacia los resultados actuales y cualesquier
resultados nuevos se documentan en el IFSP.

II. Revisión de servicios

A veces es posible lograr nuevos resultados cambiando
la técnica utilizada por su proveedor de servicio y por
usted sin cambiar el equipo de intervención temprana,
ni el tipo, frecuencia o lugar del servicio. A veces 
podría agregar o eliminar algún servicio, o recibirlo con
más o menos frecuencia. La revisión de servicios se
documenta en el IFSP. Usted tiene que dar permiso
antes de que se cambie cualquier servicio.

¿Cómo puede usted ayudarle a su hijo?

Usted es quien mejor conoce a su hijo. Los especialistas
de intervención temprana gozarán con lo que usted
comparta acerca de lo que le interesa a su hijo, qué le
ayuda a aprender, y lo que trata de evitar. Juntos encon-
trarán la manera de ayudarle a su hijo. Usted aprenderá
de los especialistas de intervención temprana que están
trabajando con su hijo—y les enseñará a la vez.

Formar a los hijos no siempre es fácil, especialmente si
usted necesita habilidades especiales para ayudarles con
su desarrollo y aprendizaje. Usted es el primer y mejor
maestro y mediador de su hijo. Como padre mediador de
su hijo tendrá que entender las prioridades y preocupa-
ciones de su familia para poder contárselas a los
profesionales, parientes y amigos. La comunicación con
otras personas acerca de su hijo podría ser frustrante a
veces, sobre todo cuando ellos ven las cosas de otra
manera o no entienden. Sea sincero con su coordinador
de servicios y especialistas de intervención temprana si
cree que no lo entienden o escuchan. Recuerde que su
coordinador de servicios es siempre la primera persona a
quien acudir para cualquier cosa relacionada con su IFSP.

Los niños aprenden 
mejor en familia.

Los servicios de intervención temprana… 

• se centran en la familia.

• ocurren en ambientes naturales.

• reconocen las mejores prácticas recientes en la inter-
vención temprana.

• se entregan con respeto mutuo y opciones.

• promueven las asociaciones entre los familiares y el
personal de intervención temprana.



¿Cuáles son sus responsabilidades? 

Su más importante responsabilidad es ser un miembro
activo del equipo del IFSP. Esto significa compartir infor-
mación, participar activamente en el desarrollo del IFSP, y
participar cuando el especialista de intervención temprana
esté con usted y su hijo. 

Es más fácil participar activamente si trabaja con el
personal de intervención temprana durante sus visitas.
Tenga a su hijo en las piernas o siéntese cerca de él y
practique con él las nuevas técnicas de enseñanza y
aprendizaje. Aunque esté usted muy ocupado, es
importante que aparte este tiempo para que pueda con-
centrarse en aprender cómo apoyar el desarrollo de su
hijo. Los servicios de intervención temprana son como
sesiones de entrenamiento en donde usted aprende
nuevas maneras de apoyar el desarrollo de su hijo. Luego
puede usar lo que ha aprendido para apoyar a su hijo
durante el juego, las comidas, el baño y otras actividades
diarias cuando el especialista de intervención temprana
no esté con usted. Trate de hacer que el aprendizaje sea
divertido para usted y su hijo.

Los servicios de intervención temprana son flexibles y
ajustables. Si su hijo no está progresando como lo han
planeado, hable con su coordinador de servicios. Usted es
el experto sobre su hijo, así que hable con su equipo de
IFSP y con el coordinador de servicios sobre las cosas
nuevas que su hijo está haciendo o de lo que esperaba
verlo hacer pero no está haciendo para que puedan
planear algún cambio.

¿Cómo puede aprovechar al máximo la visita de inter-
vención temprana?

I. Antes de la visita 

• Prepárese. Haga la cita de la visite para que usted
pueda estar presente sin muchas distracciones.
Decida cómo participarán los hermanos o planee
alguna actividad para ellos.

• Haga una agenda. Informe al personal de inter-
vención temprana acerca de lo que quiere hablar
durante la visita. Escriba las preguntas que tenga
desde la última visita.

• Comparta lo que sucedió desde la última visita.
Haga una lista de lo que cree ser importante
compartir: una visita al médico o cambios en la

rutina. Piense en las recomendaciones y
estrategias que han funcionado bien y las que no
han funcionado.

II. Durante la visita

• Haga preguntas. Cerciórese de entender lo que 
se dice. Si no está seguro de por qué se está
haciendo alguna cosa, pregunte. Si le ayuda, pida
las cosas por escrito.

• Pida una demostración. Pida que se le muestren
cualquier cosa que no entienda. Practiquen las
estrategias juntos durante la visita. La práctica es
la mejor manera de entender algo.

• Hable de ideas para apoyar el desarrollo y apren-
dizaje de su hijo entre visitas. La práctica entre
visitas es tan importante como la visita misma.
Hable acerca de ideas para usar las estrategias y
actividades como parte de las actividades
familiares.

III. Después de la visita

• Practique. Practique las actividades
recomendadas. ¿Qué funciona? ¿Qué no
funciona?

• Tome notas. Mantenga un cuaderno de las obser-
vaciones y preguntas que se presenten entre
visitas.

• Diviértase. La mejor enseñanza y aprendizaje
ocurren cuando usted y su hijo se están divir-
tiendo.
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Cómo ayudar a las personas a entender su punto
de vista 

• Hable de sus prioridades y las de su familia.

• Tenga una idea clara de lo que desea para su hijo.

• Conozca los gustos y disgustos de su hijo.

• Comparta las cosas de él/ella que lo hacen sentirse
orgulloso.

• Sea consciente y comprensible de sus propios sen-
timientos y los de otras personas.

• Ayude a los demás a entender la mejor manera en
que su hijo aprende nuevas cosas.



¿Cómo puede ser un participante más activo? 

Hay muchas maneras en que usted y su familia pueden par-
ticipar en los servicios de intervención temprana más allá de
las actividades diseñadas específicamente para usted y su
hijo. Intervención Temprana Colorado depende de sus ideas e
información para mantenerse centrado en la familia.

Piense en lo que es importante para usted, el tiempo que
tiene disponible, y las actividades que le interesan. Estos son
algunos ejemplos:

• Participar en comités para tratar algún tema en particular

• Revisar materiales publicados

• Responder a encuestas o entrevistas telefónicas sobre los
servicios de intervención temprana

• Participar en un Local Interagency Coordinating Council
(LICC) (Consejo local para la coordinación de agencias)

Para informarse acerca de estas y otras posibilidades,
comuníquese con la CCB en el condado en donde vive. Para
aprender más sobre las iniciativas de liderazgo familiar y
oportunidades para la participación familiar visite
www.eicolorado.org, y haga clic en “Family Members
Section”.
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Únase a un LICC 

Cada CCB cuenta con un Local Interagency Coordinating
Council (LICC) (Consejo local para la coordinación de
agencias). Estos consejos trabajan a nombre de su hijo y
familia para:

• Promover la comunicación y colaboración entre las
agencias en el área de servicio de la CCB;

• Compartir ideas y soluciones con la comunidad; y

• Aconsejar a la CCB que apoya a su hijo y familia. 

Para aprender cómo usted puede ser un padre repre-
sentante en el LICC de su comunidad, comuníquese con
su CCB y hable con el coordinador de intervención
temprana.

http://eicolorado.org
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Planificación de transición
¿Cuándo es el momento de dejar el programa de
Intervenció Temprana Colorado?

Es una buena idea planear para el futuro durante la 
participación de su familia en el programa de Intervención
Temprana Colorado. Así como se ajustan los servicios
cuando su hijo avanza en el desarrollo, los servicios de inter-
vención temprana serán reemplazados por otras actividades
comunitarias a medida que su hijo crece y aprende. Puede
avisarle a su coordinador de servicios en cualquier momento
que desea hacer la transición del programa de Intervención
Temprana Colorado. Sin embargo, de acuerdo a la ley, los
servicios de intervención temprana terminarán cuando su
hijo cumpla tres años de edad.

Nuevos socios entrarán en su vida al hacer planes para
moverse más allá del programa de Intervención Temprana
Colorado. Si su hijo deja el programa antes de cumplir tres
años o si no va a recibir la educación preescolar especial, su
coordinador de servicios trabajará con usted para identificar
otra ayuda en la comunidad si hace falta.

Para más información,
pídale a su coordinador
de servicios un
ejemplar de la Guía
Familiar III: Planear
para la Transición.
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Apéndice A: 
Su Información Importante 

Esta hoja le ayudará a organizar y llevar cuenta de los datos para comunicarse con alguien, las fechas del IFSP, y otra infor-
mación importante durante la participación de su hijo en la intervención temprana.

Nombre de la Mesa Comunitaria ______________________________________________________________

Teléfono ______________________________________

Nombre del Coordinador de Servicios __________________________________________________________

Teléfono ______________________________________

Correo electrónico ________________________________

Fechas del IFSP

__________________________ __________________________ __________________________

__________________________ __________________________ __________________________

__________________________ __________________________ __________________________

Nombres de los proveedores de servicios

__________________________________________ Teléfono ________________________________

__________________________________________ Teléfono ________________________________

__________________________________________ Teléfono ________________________________

__________________________________________ Teléfono ________________________________

Otra información importante 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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Para más información sobre el 
programa de Intervención Temprana Colorado, llame al 

1-888-777-4041 
o visite 

www.eicolorado.org

Financiado con la subvención federal #H181A150097 de la Oficina de programas de educación especial. (7/2015)
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Introducción 
El programa de Intervención Temprana Colorado sirve a los
niños que califican desde recién nacidos hasta los dos años
de edad. Con el tiempo, todas las familias terminan su aso-
ciación con Intervención Temprana Colorado. Muchas familias
y sus hijos pasan a otros programas comunitarios. El traslado
de un programa a otro se refiere a menudo como una tran-
sición. Por ley, su participación en el programa de
Intervención Temprana Colorado debe terminar a más tardar
para el tercer cumpleaños de su hijo.

Nuevas personas entrarán en su vida a medida que se
prepare para ir más allá del programa de Intervención
Temprana Colorado. Antes de que su hijo cumpla tres años
de edad, usted y su coordinador de servicios necesitarán
planear para el traslado del programa de Intervención
Temprana Colorado a otros programas en los cuales su
familia podría optar por participar.

La transición es diferente para cada familia. Hay varias
maneras en que su hijo puede hacer la transición del
programa de Intervención Temprana Colorado al siguiente
paso de su crecimiento y aprendizaje:

• Su hijo puede dejar el programa de Intervención Temprana
Colorado antes de los tres años de edad.

• Su hijo podría calificar para los servicios de educación
especial preescolar a los tres años a través de su distrito
escolar.

• Su hijo puede hacer la transición a los tres años a otra
ayuda disponible en su comunidad.

El coordinador de servicios de su hijo le ayudará a usted y a
su hijo para que el traslado a otro lugar o ambiente sea sin
problemas y en el momento adecuado.

Esta guía que se ha creado para ayudar a prepararlo para la
transición de su hijo de Intervención Temprana Colorado,
hace lo siguiente: 

• Le da a conocer el proceso de transición;

• Describe la conferencia de transición, y

• Proporciona ideas y recursos que pueden ayudarle durante
el proceso de transición. 

Puesto que usted conoce mejor que nadie las necesidades
de su niño y familia, usted y su familia son importantes en
cada paso del proceso.

Contenido
El programa Intervención Temprana Colorado ha 
desarrollado una serie de guías familiares que le guiarán
por el sistema de intervención temprana. Esta guía
describe el proceso de planificación para la transición. Es
la tercera de la serie de guías familiares para los padres y
proveedores de cuidado. Puede bajar otros materiales de
la página de Internet de Intervención Temprana Colorado
(www.eicolorado.org) o pida un ejemplar impreso de la
Mesa Comunitaria (CCB) que sirve a su área de residencia. 
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Una reseña del proceso de transición
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Tan pronto como el segundo cumpleaños de su hijo… 
• Su coordinador de servicios comenzará a hablar con usted de las opciones para la transición.

Entre las edades de 2 años 3 meses y 2 años 9 meses… 
• Si su hijo no ha logrado todos los resultados del Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP) y

está demostrando un retraso en el desarrollo en las áreas de pensamiento, movimiento, comuni-
cación, relacionarse con otros, ver o escuchar, él o ella se considera potencialmente elegible para
los servicios de educación especial preescolar y su información será compartida con el distrito
escolar a menos que usted opte por no informar al distrito. 

• Una reunión del IFSP se llevará a cabo para desarrollar un Plan de Transición e indicar los pasos y
servicios necesarios para asegurar una transición sin problemas del programa de Intervención
Temprana Colorado. Su coordinador de servicios trabajará con usted para asegurarse de que estén
incluidas en la reunión las personas que usted haya indicado.

• Con su aprobación, se llevará a cabo una conferencia de transición.

• Con su consentimiento, el IFSP actual de su hijo y la información de la evaluación serán enviados
al distrito escolar.

A más tardar para el tercer cumpleaños de su hijo … 
• Su hijo hará la transición del programa de Intervención Temprana Colorado.

Para el tercer cumpleaños de su hijo… 
• Si su hijo podría calificar, su distrito escolar evaluará a su hijo para determinar si califica para

recibir los servicios de educación especial preescolar. 

• Si su hijo califica para los servicios de educación especial preescolar, usted trabajará con su
distrito escolar para desarrollar un plan para satisfacer las necesidades de su hijo.

• Si su hijo no califica para recibir los servicios de educación especial preescolar, su coordinador de
servicios le ayudará a encontrar otros recursos y oportunidades para niños pequeños en su
comunidad.
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Planificar con anticipación: 
El proceso de transición
Las transiciones son acontecimientos normales para todos
nosotros, y usted apoyará a su hijo a través de muchos tipos
de transiciones en la vida. Cuando un niño inscrito en el
programa de Intervención Temprana Colorado se aproxima a
los tres años de edad, varias medidas se llevarán a cabo para
crear una transición sin problemas a otras oportunidades de
apoyo. Cuando hablamos del proceso de transición, nos
estamos refiriendo a estos pasos.

Su coordinador de servicios y otros proveedores de servicios
le ayudarán a conocer las opciones que estarán disponibles
cuando su hijo cumpla tres años. Estas opciones pueden
incluir: 

• Programas preescolares del distrito escolar que pueden
incluir servicios de educación especial, o el Programa
Preescolar de Colorado;

• Programas de educación y cuidado infantil en hogares o
centros;

• Programas preescolares comunitarios, u otros programas
para niños pequeños;

• Programas preescolares basados en la religión;

• Head Start y Early Head Start, y

• Programas de recreación.

Planificar la transición
Comenzar el Plan de Transición de su hijo
En o alrededor del segundo cumpleaños de su hijo, su coor-
dinador de servicios comenzará a hablar con usted acerca
del proceso de transición. Entre el momento en que su hijo
cumple dos años tres meses y dos años nueve meses, una
reunión del IFSP se llevará a cabo durante la cual usted y
otros miembros de su equipo del IFSP desarrollarán el Plan
de Transición como parte del IFSP de su hijo. Asegúrese de
que estén incluidas todas las personas que usted desea
invitar, tales como sus proveedores de cuidado infantil,
proveedores de servicio, parientes o amigos.

El Plan de Transición documentará los pasos y servicios que
ayudarán con una transición sin problemas cuando su hijo
cumpla los tres años de edad. El Plan de Transición es parte

del IFSP de su hijo y se desarrolla con sus aportaciones. Este
plan puede ser actualizado a través del tiempo, e incluirá una
descripción de los pasos de transición y los servicios que el
equipo del IFSP, incluido usted, determinen necesarios para
que la transición sea sin problemas para su hijo. 
Estos incluyen:

• La manera en que su hijo y familia dejarán el programa de
Intervención Temprana Colorado;

• La manera en que usted será informado e incluido en el
proceso de transición, incluyendo una revisión de las
opciones del programa de su hijo desde su tercer
cumpleaños hasta el final del año escolar; 

• Los procedimientos para preparar a su hijo para los
cambios en la prestación de servicios y las estrategias
para ayudar a su hijo a adaptarse y funcionar en un nuevo
ambiente, y

• Los servicios de transición y otras actividades que el
equipo del IFSP identifique como necesarios para su hijo o
familia para ayudarles con la transición.

Sirve de ayuda si usted comienza a planificar la transición
con anticipación para que tenga tiempo suficiente para
explorar las opciones para su hijo y familia, determinar la
mejor colocación para su hijo, y poner en marcha otras
formas de apoyo que harán la transición más fácil. 

Crédito: La familia Young



La participación del médico de su
hijo en el proceso de transición
Los médicos están interesados y quieren participar
en el proceso de planificación para la transición. Sin
embargo, sus días ocupados pueden evitar que
tomen un papel activo. Asistir a una reunión no es la
única manera en que el médico de su hijo puede par-
ticipar como miembro del equipo del IFSP. Él puede
proporcionar sus comentarios por teléfono o en
informes por escrito.

Hable con el médico de su hijo para saber cómo él o
ella quiere hacer su aportación al Plan de Transición
de su hijo. Además, hable con su coordinador de ser-
vicios para asegurarse de que una autorización
actual para compartir información esté en el expe-
diente de intervención temprana de su hijo. Esto
permitirá que el programa de Intervención Temprana
Colorado y el médico puedan hablar y compartir
información que asegure una transición significativa
y sin problemas.

Durante el año antes de que su hijo cumpla tres años,
será útil para usted hacer lo siguiente: 

• Piense en tres o cuatro objetivos para su hijo en el
próximo año.

• Hable con su coordinador de servicios de sus preguntas y
preocupaciones acerca de la transición de su hijo.

• Reflexione en cómo le gustaría actualizar su IFSP.

• Considere la posibilidad de visitar las distintas opciones
del programa en su comunidad antes de tomar una
decisión.

• Si usted está considerando los servicios de educación
especial preescolar, tome tiempo para conocer este
programa. Los detalles se encuentran en el Apéndice A de
esta guía.

Notificar al distrito escolar si su hijo podría
calificar para los servicios de educación
especial preescolar
En la reunión del IFSP más cercano al segundo cumpleaños
de su hijo, su equipo del IFSP hablará de si su hijo podría 
calificar para los servicios de educación especial preescolar.
Si el equipo está de acuerdo en que él o ella podría calificar,
su coordinador de servicios hablará con usted sobre enviar
información básica de su hijo al distrito escolar. Al compartir
esta información se iniciará el proceso de transición del
programa de Intervención Temprana Colorado a los posibles
servicios de educación especial preescolar. En este
momento, se le dará la opción de no enviar la información de
su hijo al distrito escolar y si usted decide no enviar esta noti-
ficación, se requerirá su firma. Si usted decide no enviar la
información de su hijo al distrito escolar, el distrito no podrá
determinar si su hijo califica para recibir los servicios de edu-
cación especial preescolar. Usted puede cambiar su decisión
de no enviar la notificación en cualquier momento mediante
la notificación por escrito a su coordinador de servicios.

La conferencia de transición
Con su consentimiento, su coordinador de servicios orga-
nizará una conferencia de transición. Esta reunión debe
ocurrir entre el momento en que su hijo cumpla dos años
tres meses y dos años nueve meses de edad.

Esta reunión ayudará a identificar todas las posibles opciones
de transición para su hijo y lo preparará a usted para la tran-
sición del programa de Intervención Temprana Colorado. 

Una conferencia de transición no puede realizarse sin que
esté presente un padre o tutor legal. Otras personas que
deben ser incluidas en la conferencia de transición son:
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• Su coordinador de servicios, y

• Un representante de su distrito escolar si su hijo podría
calificar para los servicios de educación especial
preescolar.

Si su hijo podría calificar para los servicios de educación
especial preescolar y el representante del distrito escolar no
puede asistir, su coordinador de servicios llevará a cabo la
conferencia de transición según lo previsto, a menos que
usted prefiera reprogramar la reunión.

Su conferencia de transición puede ser programada para
ocurrir al mismo tiempo que la reunión del IFSP en el que se
desarrollará el Plan de Transición. Si este es el caso, además
de un representante del distrito escolar, todos los partici-
pantes requeridos en la reunión del IFSP deben asistir.

Si no puede asistir alguien que usted cree sea vital para una
conferencia de transición exitosa de su hijo, usted puede
pedir que su coordinador de servicios reprograme la reunión
en una hora que acuerde con el horario de esa persona.

Durante la conferencia de transición, usted seguirá desa-
rrollando un plan para preparar a su hijo para las nuevas
experiencias. Concéntrese en la manera de ayudar a su hijo a
tener éxito. Haga todas las preguntas que usted tenga, y no
dude en anotarlas antes de la reunión. Durante la conferencia
de transición, el representante del distrito escolar hablará de
los servicios que su hijo recibirá si él o ella califica para
recibir los servicios de educación especial preescolar.

El plan incluirá medidas y plazos para ayudarles a usted y a
su hijo en la transición a un nuevo ambiente o programa. Si
las evaluaciones necesarias no se han completado para
cuando se realice la conferencia de transición, los pasos
necesarios y los plazos para completar las evaluaciones
serán documentados en el Plan de Transición. Asegúrese de
recibir la información de contacto de las personas que
asistan a la conferencia de transición de su hijo para que
usted pueda llamarles con cualquier pregunta que tenga
después de la reunión.

Cómo preparar a su hijo para una
transición sin problemas
Estas son algunas maneras en que usted puede ayudar
a su hijo durante el proceso de transición: 

• Infórmese de lo que va a seguir igual y lo que va a ser
diferente en las experiencias cotidianas de su hijo.

• Identifique los puntos fuertes de su hijo que usted cree
sean importantes a considerar cuando su hijo haga la
transición a otro ambiente y compártalos con las personas
que estarán involucradas.

• Identifique las áreas donde su hijo pueda necesitar apoyo
adicional y comparta las ideas que podrían ayudar a su
hijo a tener éxito.

Las habilidades que son importantes para la transición
tienen mucho que ver con la personalidad única de su
hijo:

• La facilidad con que su hijo se siente a gusto con nuevas
personas, lugares y cosas.

• La facilidad con que su hijo se adapta a los cambios,
incluido pasar de una actividad o ambiente a otro.

• Qué tan sensible es su hijo a lugares de interés, sonidos y
estímulos sensoriales.

• El estado de ánimo general de su hijo (alegre, triste).

• Si su hijo es tolerante o se frustra con facilidad.

• El nivel de actividad de su hijo (muy activo, o no).

• Qué tan persistente es su hijo para conseguir lo que
quiere, o para evitar tareas y actividades que no le gustan.

• La atención de su hijo a diferentes actividades, personas y
lugares.

Además, la transición de su hijo se verá influida por sus
aptitudes o habilidades de desarrollo. Como parte del
proceso de planificación para la transición, piense en estas
áreas y comparta con su coordinador de servicios lo que
usted considera ser los puntos fuertes de su hijo y las áreas
de necesidad:

• Habilidades de comunicación: ¿Cómo su hijo entiende y
usa palabras, señales, y / o imágenes u otros medios para
comunicar?

• Habilidades sociales: ¿Cómo interactúa su hijo con los
demás y se lleva con ellos? ¿Qué tan cómodo es su hijo
en grupos grandes de niños?

Actividad útil 

Con su proveedor de servicios de intervención temprana,
piense en cómo los puntos fuertes de su hijo le
ayudarán cuando él o ella se traslade a un nuevo
ambiente. Por ejemplo, si su hijo es muy sociable, esa
habilidad le ayudará a acostumbrarse a un nuevo lugar y
a conocer gente nueva. Si su hijo es tímido pero le
encanta cantar, incluir actividades musicales podría
ayudarle en su traslado al nuevo ambiente o programa.
Al planear, concéntrese en lo que le gusta a su hijo y en
lo que hace bien.



Los derechos de la
familia

Los derechos del niño y de la familia se describen en
el folleto Derechos de la Familia: Aviso de los
derechos de los niños y familias y las medidas de
seguridad en el sistema de Intervención Temprana
Colorado. Su familia recibirá un ejemplar de este
folleto en varias ocasiones durante su participación
en el programa de Intervención Temprana Colorado.
Si usted no tiene un ejemplar, comuníquese con su
coordinador de servicios. Puede ver y bajar un
ejemplar del folleto en www.eicolorado.org.

• Habilidades de autocuidado: ¿Cómo hace su hijo las
necesidades de la vida diaria, tales como comer, ir al baño,
lavarse y vestirse?

• Habilidades motrices: ¿Cómo se mueve su hijo en el
aula, patio de recreo, etc.? ¿Qué tan bien usa su hijo las
manos para hacer las cosas? 

• Habilidades de aprendizaje: ¿Con qué facilidad aprende
su hijo? ¿Aprende su hijo observando a otros, intentando
las cosas, escuchando instrucciones, etc.? 

Tener en cuenta algunas de las características de su hijo
mencionadas arriba puede ayudarle a identificar áreas en las
que él puede necesitar apoyo adicional. El apoyo puede
incluir:

• Estar en un grupo social con niños de diferentes edades;

• Usar una nueva forma de transporte, como una camioneta
o autobús;

• Acostumbrarse a nuevos amigos, nuevos maestros, o a un
nuevo edificio;

• Hacer la siesta en un lugar nuevo;

• Estar fuera de casa por un período de tiempo más largo o
más días a la semana;

• Hacer más cosas por sí mismo, y

• Estar separado de usted.

Cualquier idea que usted tenga sobre estas áreas de cambio
pueden incluirse en el Plan de Transición para que el proceso
sea tan sin problemas como sea posible. 

Cómo preparar a su familia para una
transición sin problemas
Cuando su hijo se traslade del programa de Intervención
Temprana Colorado, habrá algunos cambios para usted y su
familia también. El período de transición es la oportunidad
perfecta para hacer preguntas y obtener información acerca
de cómo el nuevo programa o ambiente será diferente de lo
que usted y su hijo han experimentado hasta ahora.
Recuerde que usted está dejando el programa de
Intervención Temprana Colorado porque su hijo ha alcanzado
un hito.

Es posible que tenga sentimientos encontrados acerca de la
transición de su hijo, y se sienta ansioso y esperanzado a la
vez. Puede tener preguntas, tales como: “¿Se sentirá bien mi
hijo en el nuevo lugar?” o “¿Podrá hacer mi hijo lo que hacen
los demás?” Estas son preguntas que usted debe hacerles a
su coordinador de servicios, proveedores de intervención
temprana, y otros que le estén ayudando a usted y su hijo
durante el proceso de transición. Si bien es un reto cambiar,
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Preguntas a tener en cuenta al visitar
un salón de clases de la primera
infancia. 
• ¿Están contentos los niños?

• ¿Interactúan los niños con los maestros, usan los
materiales en el aula, y juegan con otros niños?

• ¿Sería éste un lugar cómodo y seguro para mi hijo?

• ¿Cuántos niños están en este salón de clases todos
los días? ¿Cuántos adultos?

• ¿Cuál es la política de ir al baño?

• ¿El programa preescolar permite y anima la plena
participación de niños de diferentes personalidades,
antecedentes, y habilidades?

• ¿Mi hijo recibirá el apoyo necesario para tener éxito
en este programa preescolar?

• ¿Cómo participan las familias?

• ¿Está arreglada la habitación de modo que todos los
niños puedan jugar y explorar?

• ¿Cómo se capacita y supervisa el personal?

• ¿Le gustará el lugar a mi hijo?

• ¿Puedo imaginar a mi hijo en este salón de clases?

• ¿Cuál es la política de disciplina?

• ¿Cómo informan los maestros a los padres sobre el
progreso y actividades de sus hijos? ¿Con qué fre-
cuencia lo hacen?

• ¿Cuál es el horario del día?

• ¿Hay áreas tranquilas para los niños que pueden
necesitar un descanso?

es útil recordar que esta es una parte normal y emocionante
de la infancia. Tómese el tiempo para celebrar este nuevo
paso en el viaje de su hijo por la vida!

Dónde obtener más información
La mejor fuente para obtener información adicional acerca de
cualquier cosa en esta guía es su coordinador de servicios.
Para más detalles sobre los temas tratados en esta guía visite
el sitio de Internet de Intervención Temprana Colorado:
www.eicolorado.org.

También puede comunicarse con la oficina estatal de
Intervención Temprana Colorado llamando al 303-866-7263 o
1-888-777-4041. La oficina estatal se encuentra en el
Departamento de Servicios Humanos de Colorado.

Otros recursos útiles
ARC de Colorado proporciona servicios de abogacía para
personas con discapacidades en el desarrollo y sus familias:

• 303-864-9334 o 1-800-333-7690
• www.thearcofco.org

Sociedad de Autismo de Colorado proporciona información,
apoyo y educación para familias que tienen un niño diagnos-
ticado con autismo.

• 720-214-0794 o 877-COLOASD
• www.autismcolorado.org
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Antes de la Transición… 

Los padres, familiares y proveedores de servicios
pueden ayudar a preparar a los niños para el cambio.
Para preparar a su niño para la transición, haga lo
siguiente:

• Comience temprano.

• Si es posible, visite el nuevo programa con su hijo.

• Hable del nuevo ambiente de una manera positiva.

• Anime a su hijo a participar en experiencias que le
ayuden a prepararse para el nuevo ambiente.

• Enséñele habilidades y rutinas específicas que le
servirán en el nuevo programa.

• Comuníquese y comparta información entre los 
programas de antemano. (Vea el Apéndice B para 
una lista).

Crédito: La familia Phipps 

http://eicolorado.org
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Iniciativas de la Primera Infancia del Departamento de
Educación de Colorado trabajan colectivamente para evitar
una brecha en los logros y promover el éxito de los estu-
diantes, asegurando que todos los niños más pequeños de
Colorado estén físicamente, emocionalmente, socialmente y
académicamente preparados para la escuela. Esta iniciativa
incluye programas como Child Find, Programa de Educación
Preescolar de Colorado, y servicios de educación especial
preescolar.

• www.cde.state.co.us/early

Asociación de Head Start de Colorado apoya el trabajo de
los programas de Head Start y sus asociados con el inter-
cambio de información y la abogacía, dentro del sistema de
la primera infancia en Colorado.

• www.coloheadstart.org

El Grupo Vida es una red de familias de habla hispana que
tienen niños con discapacidades o necesidades especiales.

• 303-904-6073 o info@elgrupovida.org
• www.elgrupovida.org

Empower Colorado ofrece apoyo, educación, abogacía y
recursos para familias con niños y jóvenes que tienen
problemas sociales, emocionales o de salud mental.

• 1-866-213-4631 o info@empowercolorado.com
• www.empowercolorado.org

Voces Familiares de Colorado es una organización que
ayuda a familias a navegar por sus planes de seguro médico.

• 1-800-881-8272
• www.familyvoicesco.org

Programa de Atención Médica para Niños con
Necesidades Especiales (HCP) proporciona información,
referencias a servicios, y apoyos para ayudar a las familias
que tienen niños con necesidades especiales de salud a
obtener lo que necesitan para crecer a ser saludables y
alcanzar el potencial máximo de la independencia.

• www.HCPColorado.org

Padre a Padre de Colorado proporciona conexiones entre
padres para apoyar a las familias en la crianza de un niño
con necesidades especiales.

• 1-877-472-7201 o mail@p2p-co.org
• www.p2p-co.org

Centro de Padres PEAK proporciona información, apoyo,
talleres y asistencia técnica para los padres de niños con dis-
capacidades y para profesionales que trabajan con niños con
discapacidades. Defensores de la familia están disponibles
para ayudar a las familias con los procesos del IFSP o IEP.
Centro de Padres PEAK difunde muchos materiales impresos,
incluyendo un calendario mensual de actividades en todo el
estado.

• 1-800-284-0251 o info@peakparent.org
• www.peakparent.org

Colorado brilla un sistema de clasificación y mejoramiento
utilizado para evaluar, mejorar y comunicar el nivel de calidad
en los programas de cuidado y educación infantil. Colorado
brilla asigna una calificación de calidad de los programas de
cuidado y educación infantil con licencia.

• 1-844-447-4441 o CDHS_COShines@state.co.us
• http://coloradoshines.force.com/ColoradoShines

Discapacidad Ley de Colorado protege y promueve los
derechos de las personas con discapacidades, y de las
personas mayores a través de la representación legal directa,
abogacía, educación y el análisis jurídico. Contestan a pre-
guntas y proporcionan asesoramiento limitado de forma
gratuita.

• 303-722-0300 o 1-800-288-1376 
• www.disabilitylawco.org
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Coordinador de Servicios: Teléfono:

Correo electrónico: 

Persona de Contacto del Distrito Escolar: Teléfono: 

Correo electrónico:

Programas Comunitarias: Teléfono:

Correo electrónico: 

Teléfono:

Correo electrónico: 

Teléfono:

Correo electrónico: 

Teléfono:

Correo electrónico: 

Teléfono:

Correo electrónico: 

Teléfono:

Correo electrónico: 

Teléfono:

Correo electrónico: 

Teléfono:

Correo electrónico: 

Teléfono:

Correo electrónico: 

Nombres y datos de contacto

Nombre y Título Dirección Número de teléfono/Correo electrónico
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La siguiente comparación "lado a lado" tiene como objetivo ayudar a las familias y otros a entender las similitudes, así como
algunas de las diferencias, entre los servicios de intervención temprana ofrecidos a través del programa de Intervención Temprana
Colorado y los servicios de educación especial preescolar.

Apéndice A: 
Una comparación de la intervención temprana (Parte C de IDEA) y
los servicios de educación especial preescolar (Parte B de IDEA)

Edad Servida

Objetivo del Programa

Evaluación 

Elegibilidad 

Participación de la Familia 

Coordinación de Servicios 

Tipo de Plan 

Desde nacer hasta los 2 años de edad

Apoyar a las familias a satisfacer las 
necesidades de desarrollo de sus hijos que 

tienen un retraso o discapacidad.

Un equipo multidisciplinario realiza una 
evaluación del desarrollo en las cinco áreas de

desarrollo (adaptación, cognición, comunicación, 
físico (incluyendo la vista y la audición) y el 

desarrollo social y emocional).

Un niño debe tener una condición física o mental
diagnosticada que tiene una alta probabilidad de

resultar en un retraso significativo en el desarrollo O
demostrar un nivel significativo de retraso en el
desarrollo en una o más áreas de desarrollo.

Los padres deben participar en el desarrollo del 
IFSP y son miembros del equipo del IFSP.

A cada bebé o niño pequeño que califica y su familia 
se le asigna un coordinador de servicios que coordina

los servicios y ayuda a la familia a través de su
participación en el sistema de intervención temprana. 

Un IFSP documenta los resultados deseados 
por la familia para su hijo, así como los 

apoyos y servicios a prestarse.

El IFSP se revisa por lo menos cada seis 
meses con la familia, coordinador de servicios 
y los proveedores de intervención temprana 

y se escribe de nuevo cada año.

Niños de 3 a 5 años de edad

Se enfoca en las necesidades 
educativas del niño. 

Profesionales debidamente autorizados revisan la
información actual sobre el niño y llevan a cabo una
evaluación integral mediante el uso de una variedad 

de instrumentos y estrategias con el fin de determinar 
si el niño califica para la educación especial preescolar 

Se determina que un niño califica basado en la
determinación de una discapacidad o condición que
impide que el niño se beneficie razonablemente de la

educación general sin apoyos adicionales. 

Los padres deben ser miembros del equipo del
Programa de Educación Individualizada (IEP), que

incluye los procesos de la determinación de
elegibilidad y la evaluación, así como la toma de

decisiones sobre la educación de sus hijos. 

Aunque la coordinación de servicios 
no es requerida por la ley de educación 
especial, un administrador de casos se 

asigna a cada niño que tiene un IEP 

Un IEP documenta las metas educativas del niño, los
servicios y su colocación. El IEP también describe

cómo se medirá el progreso. El IEP se revisa
periódicamente, pero no menos de una vez al año 

continúa en la siguiente página

Leyes Federales que rigen Parte C del Decreto de Mejoramiento en la
Educación de Personas con Discapacidades (IDEA)

Parte B del Decreto de Mejoramiento en la 
Educación de Personas con Discapacidades (IDEA)

Intervención Temprana Colorado Educación Especial Preescolar
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Early Intervention Colorado Preschool Special Education

Servicios 

Prestación de servicios 

Costos de los servicios

Beneficiario de los servicios 

Medidas de seguridad y 
resolución de disputas 

Transición 

El programa de Intervención Temprana Colorado
proporciona servicios de intervención temprana para
apoyar la habilidad de la familia a ayudar a su hijo a
aprender y desarrollarse. Todos los servicios son

coordinados a través de la CCB local.

Ambientes Naturales 
Los servicios de intervención temprana se 

proporcionan en los lugares donde los bebés y 
niños sin discapacidades participan, tales como el 
hogar del niño, centro de cuidado infantil o en otras
áreas de la comunidad. Se utilizan la familia y las

rutinas cotidianas normales del niño como
oportunidades naturales para el aprendizaje. 

Los servicios de intervención temprana incluidos 
en el IFSP del niño se proporcionan sin costo 
alguno para las familias. Para más información, 

vea la Guía familiar: Financiando los 
servicios de intervención temprana.

Los beneficiarios de los apoyos y servicios pueden 
ser el bebé / niño pequeño y / o la familia del niño. 

Se describen en Aviso de los derechos de los 
niños y familia y las medidas de seguridad en 
el Sistema de Intervención Temprana Colorado. 
Una copia del folleto está disponible con su 

coordinador de servicios o en  www.eicolorado.org. 

Una reunión del IFSP se lleva a cabo para desarrollar 
un plan de transición para todos los niños entre el
momento en que el niño cumple dos años tres 

meses y dos años nueve meses.

El distrito escolar será notificado si el niño podría
calificar para servicios de educación especial 
preescolar, a menos que los padres opten por 

no enviar esta notificación.

Una conferencia de transición se lleva a cabo para 
cada niño por lo menos 90 días antes del tercer
cumpleaños del niño, y tan temprano como nueve
meses antes del tercer cumpleaños del niño.

La educación especial es un servicio educativo 
que es instructivo por naturaleza. Servicios

relacionados (por ejemplo, terapia ocupacional,
fisioterapia, transporte) se proporcionan cuando 
se requieren para ayudar a un niño con una

discapacidad a beneficiarse de la educación especial.
Todos los servicios enumerados en el IEP son 
la responsabilidad del distrito escolar local.

Ambientes Menos Restrictivos (LRE) 
A la máxima medida posible, los niños con
discapacidades o necesidades especiales 
de aprendizaje son educados con niños sin
discapacidades. Las clases y la enseñanza 

especiales, o el retiro del niño del ambiente normal 
de aprendizaje ocurre sólo cuando la naturaleza 
y la gravedad de la discapacidad es tal que la
educación en clases regulares con el uso de 

ayudas y servicios suplementarios no 
puede lograrse satisfactoriamente.

La educación especial y servicios relacionados se
proporcionan sin costo alguno para el niño y dentro 
de la “educación pública apropiada y gratuita (FAPE).” 

La educación especial y servicios relacionados se
proporcionan al niño o en nombre del niño.

Se describen en Derechos Educacionales de los
Padres. Un ejemplar de este documento se dará a 
las familias por la unidad administrativa local antes 
de la evaluación de elegibilidad para los servicios 
de educación especial, o puede obtener uno en

http://www.cde.state.co.us/spedlaw/
2011proceduralsafeguards-spanish. 

Antes del tercer cumpleaños del niño, se realizará 
la evaluación para determinar si el niño califica 
para recibir los servicios de educación especial
preescolar. Si el niño califica para los servicios 
de educación especial preescolar, un IEP será 

desarrollado antes del tercer cumpleaños del niño.

Leyes Federales que rigen Parte C del Decreto de Mejoramiento en la
Educación de Personas con Discapacidades (IDEA)

Parte B del Decreto de Mejoramiento en la 
Educación de Personas con Discapacidades (IDEA)

Intervención Temprana Colorado Educación Especial Preescolar

http://eicolorado.org
http://www.cde.state.co.us/spedlaw/2011proceduralsafeguards-spanish
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Apéndice B: 
Documentos e información
Los documentos y la información enumerados a conti-
nuación tienen el objetivo de ayudarle a prepararse para 
la transición de su hijo. Es una buena idea mantener esta
información en un solo lugar. Esto puede parecerle difícil,
pero una vez que comience a desarrollar el hábito, usted
ahorrará tiempo al buscar los documentos e información
necesaria. Es una buena idea mantener esta información
en un cuaderno o fólder.

❑ Una copia del IFSP más reciente de su hijo.

❑ Evaluaciones del desarrollo o información sobre las 
revisiones.

❑ Nombre e información de contacto del médico de
atención primaria de su hijo, así como cualquier otro
médico / terapeuta que atiende a su hijo actualmente.

❑ Los registros de vacunas.

❑ Si su hijo tiene alguna alergia, copias de la notificación
para darla a los proveedores de servicios.

❑ Una lista de los medicamentos de su hijo, dosis y 
frecuencia.

❑ Una copia del documento de identificación, tales 
como la tarjeta de seguro social, pasaporte o acta de
nacimiento.

❑ Información sobre programas y recursos en su
comunidad.

❑ Una fotografía reciente de su hijo y / o familia.

❑ Un resumen de la información de su hijo, tales como
palabras o señales que su hijo usa, las actividades que
su hijo disfruta, gustos y disgustos, maneras de calmar
a su hijo. Incluya sus esperanzas para su hijo y la visión
que tiene para él - piense en el futuro, así como en las
necesidades de hoy.

❑ Cualquier otra información sobre su hijo que se le pide
a menudo.



Para más información, llame al 

1-888-777-4041 
o visite 

www.eicolorado.org

Financiado con la subvención federal #H181A160097 de la Oficina de programas de educación especial. (7/2016)

http://eicolorado.org
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http://www.colorado.gov/cs/Satellite/CDHS-Main/CBON/1251575083520


	 	
	 	 	

	

	

	

	

Please	join	us	online!	

In	order	to	stay	better	connected	with	our	families,	we	have	created	a	Facebook	group:	“Developmental	
Pathways:	Early	Intervention	Parent	Group.”	Please	join	us!	We	will	be	posting	about	events	and	
activities	in	the	community,	articles,	tips,	and	other	various	resources	that	may	be	helpful	to	our	
families.	We	also	encourage	families	to	share	resources,	helpful	tips,	etc.	

	

Joining	the	Group	

Membership	is	by	invitation	only.	If	you’d	like	to	join	the	group	send	a	message	to:	
ei-facebook@dpcolo.org	–	mention	your	child’s	name	and	provide	the	email	address	associated	with	
your	Facebook	account,	so	we	can	send	you	an	invitation!	

	

	

Guidelines	

• This	online	parent	community	is	a	resource	for	families,	and	is	monitored	by	Developmental	Pathways	Early	
Intervention	Department	in	partnership	with	the	Communications	Department.	

• We	expect	all	families/parents	to	be	courteous,	respectful,	and	open	minded.	
• We	expect	all	families/parents	to	maintain	confidentiality	when	others	share	information	about	their	child(ren).	
• There	will	be	absolutely	no	bashing,	insulting,	cursing,	inappropriate	content,	or	attacks	towards	one	another.	Such	

behavior	will	result	in	a	warning.	If	it	continues	after	the	warning,	the	user	will	be	permanently	removed	from	the	
group.	

• We	expect	to	be	notified	by	message	when	someone	is	inappropriate.	We	will	conduct	an	investigation	on	the	
content	and	take	appropriate	steps	to	resolve	the	problem.	

• We	want	families	to	have	discussions	and	share	opinions,	helpful	tips,	and	resources	with	one	another.	This	Online	
Community	is	to	allow	families	to	learn	about	community	resources	and	also	build	friendships	along	the	way.	
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