
Estudios muestran que los primeros
tres años de vida son cruciales para el
desarrollo y el aprendizaje. Si su niño es
eligible, su familia será contactada por
un coordinador/a de servicios para
establecer los siguientes pasos. Junto
con su coordinador/a, dirigirá los
servicios y desarrollará un Plan Familiar
Individualizado de Servicios (IFSP) que
serán ofrecidos en su domicilio o
comunidad.

INTERVENCIÓN TEMPRANA

Un programa para familias con un niño
entre las edades de 0 a 3 años con un
retraso en el desarrollo y/o diagnóstico
calificativo. Evaluaremos el desarrollo
de su niño y determinaremos si su
niño califica para recibir apoyo y/o
servicios. Nuestros servicios primarios
son terapias del habla, ocupacional,
física, y terapia de intervención del
desarrollo .

¿Qué es?
¿Cómo puede
beneficiarme?

¿Soy elegible?
Las siguientes áreas del desarrollo influyen en como su niño es elegible:

Fisica

CognitivoAdaptivo

Social/EmocionalComunicación
Movimientos del cuerpo:
rodar, sentar, gatear,
pararse, alcanzar, jugar, o
comer

Pensar, aprender, razonar,
jugar, & atención

Interacciones con otros:
ver, escuchar, usar
sonidos, gestos, entender
pensamientos &
sentimientos

Habilidades de auto-
ayuda: comer, beber &
vestirse

Desarrollar relaciones,
auto-calmarse, llevarse
bien con otros, &
expresar los sentimientos

¿Cómo aplico?! Llama al número de Admisiones al 303-858-22-29
ó completa nuestro formulario en línea en
español o inglés
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https://www.cognitoforms.com/DevelopmentalPathways1/FormularioDeIngresoDeIntervenci%C3%B3nTemprana
https://www.cognitoforms.com/DevelopmentalPathways1/EarlyInterventionIntakeForm


El nombre del niño
La fecha de nacimiento
La dirección
El número de télefono del padre ó madre

¿Sí su niño vive en en el condado de Arapahoe o Douglas o la ciudad de
Aurora? 
¡Está en el lugar correcto! Necesitaremos su información básica para
empezar:

1.
2.
3.
4.

INTERVENCIÓN TEMPRANA

Si usted está listo para empezar - ¡Perfecto! Estos
son los siguentes pasos...

Adminsiones

En línea Teléfono

FaxCorreo
Electrónico

Maneras para
ser Admitido

www.dpcolo.org 
Haz clic en Our Programs 
>  Early Intervention

303-858-2229 (BABY)

EIreferrals@dpcolo.org
303-858-2200
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