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Intervención Temprana
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¡Nos emociona
trabajar con
usted y su hijo! 

en Developmental Pathways



S O B R E  E I
Intervención Temprana (EI) es una evaluación de desarrollo sin costo
disponible a cada niño entre recien nacido y 3 años de edad.

El programa provee coordinación de servicios y apoyos adicionales para
familias que tienen un hijo/a con un retraso en el desarrollo y/o un
diagnóstico calificado para apoyar mejor el desarrollo del niño/a,
permitiéndoles alcanzar a su máximo potencial.

G U Í A  D E  B I E N V E N I D O S

Conectar con Otras Familias de EI
Guía de Colorado Family
Documentación Legal de Respaldo

Este Guía de Bienvendios de EI incluye información sobre nuestra programa
para empezar:

P R E G U N T A S
Visitános en línea www.dpcolo.org
Llama al número de Admisiones al 303-858-22-29

www.dpcolo.org

Investigación muestra que los
primeros tres años de vida son los
más importantes para el desarrollo y
aprendizaje.

http://www.dpcolo.org/


que todas las familias/cuidadores sean corteses, respetuosos y de mente abierta.
que todas las familias/cuidadores mantengan la confidencialidad cuando otros
comparten información sobre sus hijos.
que nos notifiquen por mensaje cuando alguien es inapropiado. Investigaremos el
contenido y tomaremos las medidas necesarias para resolver el problema.
No habrá absolutamente ningún ataque, insulto, maldición, contenido inapropiado
o ataques entre sí. Tal comportamiento resultará en una advertencia, y si continúa,
el miembro será eliminado permanentemente del grupo.

Además, DP tiene su propio Grupo de Padres de EI en Facebook, que está abierto a las
familias/cuidadores de los niños a los que servimos. Esta comunidad en línea es un
recurso para aprender de los próximos eventos y actividades, el apoyo comunitaria,
compartir artículos e información y construir amistades. Queremos que las familias se
conecten, preguten, tengan discusiones y compartan opiniones y consejos útiles.

Para unirse, haga clic en "Unirse" en la parte superior de la página y responda dos
preguntas simples para ser aprobado como miembro.
(www.facebook.com/groups/DPearlyintervention/)

Normas de Grupo
El departamento de Intervención Temprana de Developmental Pathways, en asociación
con el departamento de Comunicaciones, monitorea este grupo. Anticipamos...:

Ú N E T E  A  N U E S T R O S  R E D E S  S O C I A L E S

Conectarse en línea

Por favor sigué Developmental Pathways en los redes sociales para mantenerse
conectado, recibir actualizaciones, aprender de historias, eventos comunitarios, etc.

G R U P O  D E  P A D R E S  D E  I N T E R V E N C I Ó N
T E M P R A N A

@developmentalpathways |  www.facebook.com/developmentalpathways 

@dev_pathways | www.twitter.com/dev_pathways

@developmental.pathways | www.instagram.com/developmental.pathways/

www.dpcolo.org
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Guías de Familia de Intervención
Temprana en Colorado

www.dpcolo.org

Derechos de
Familia
English | Español

Planificación de
Transición
English | Español

Referencia &
Elegibilidad
English | Español

Plan de Servicio
Familiar
English | Español

Recién Nacidos &
Bebes
English | Español

Programa de EI
en CO
English | Español

Una Guía Familiar al Sistema Coordinada de Pagos para los
Servicios de Intervención Temprana
English | Español

https://www.dpcolo.org/wp-content/uploads/2021/09/EI-Rights-and-Safeguards.pdf
https://www.dpcolo.org/wp-content/uploads/2021/09/EI-Rights-and-Safeguards-spanish.pdf
https://www.dpcolo.org/wp-content/uploads/2021/09/EI-Transition-Planning.pdf
https://www.dpcolo.org/wp-content/uploads/2021/09/EI-Transition-Planning-spanish.pdf
https://www.dpcolo.org/wp-content/uploads/2021/09/EI-Referral-and-Eligibility.pdf
https://www.dpcolo.org/wp-content/uploads/2021/09/EI-Referral-and-Eligibility-spanish.pdf
https://www.dpcolo.org/wp-content/uploads/2021/09/EI-Family-Service-Plan.pdf
https://www.dpcolo.org/wp-content/uploads/2021/09/EI-Family-Service-Plan-spanish.pdf
https://www.dpcolo.org/wp-content/uploads/2021/09/EI-Newborns-and-Infants.pdf
https://www.dpcolo.org/wp-content/uploads/2021/09/EI-newborns-and-infants-spanish.pdf
https://www.dpcolo.org/wp-content/uploads/2021/09/EI-at-a-Glance.pdf
https://www.dpcolo.org/wp-content/uploads/2021/09/EI-at-a-glance-spanish.pdf


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

M I S I Ó N

P R I N C I P I O S  C L A V E S
 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.
 Todas las familias, con los apoyos y recursos necesarios, pueden mejorar el
aprendizaje y el desarrollo de sus hijos.
 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.
 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.
 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.
 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.
 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. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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. 

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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Developmental Pathways Nondiscrimination Policy

As a recipient of Federal financial assistance, Developmental Pathways, Inc. does
not exclude, deny benefits to, or otherwise discriminate against any person on the
grounds of race, color, national origin, disability, age, sex, veteran status, sexual
identity, genetic information, religion, or creed in admission to, participation in, or
receipt of the services and benefits under any of its programs and activities, and in
staff and employee assignments to individuals, whether carried out by
Developmental Pathways, Inc. directly, through a contractor, or through any other
entity with which Developmental Pathways, Inc. arranges to carry out its programs
and activities.

This statement is in accordance with the provisions of Title VI of the Civil Rights Act
of 1964 (nondiscrimination on the basis of race, color, national origin), Section 504
of the Rehabilitation Act of 1973 (nondiscrimination on the basis of disability), the
Age Discrimination Act of 1975 (nondiscrimination on the basis of age), regulations
of the U.S. Department of Health and Human Services issued pursuant to these
three statutes at Title 45 Code of Federal Regulations (Parts 80, 84, and 91), and all
applicable federal and state laws, rules, or regulations.

Additionally, in accordance with Section 1557 of the Patient Protection and
Affordable Care Act of 2010, 42 U.S.C. § 18116, Developmental Pathways, Inc. does
not exclude, deny benefits to, or otherwise discriminate against any person on the
ground of sex (including gender identity) in admission to, participation in, or
receipt of the services and benefits under any of its health programs and activities,
and in staff and employee assignments, whether carried out by Developmental
Pathways, Inc. directly, through a contractor, or through any other entity with
which Developmental Pathways, Inc. arranges to carry out its programs and
activities.

In case of questions, please contact:
Provider Name: Developmental Pathways, Inc.
Contact Person/Section 504 Coordinator: Erica Kitzman
Telephone number: (303) 858-2306

www.dpcolo.org



NOTIFICACIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE CONFIDENCIALIDAD PARA LA INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIA

Notificarle las Políticas de Condifencialidad de DP. La ley federal exige que DP le notifique a usted de las responsabilidades legales y de
las políticas y procedimientos de confidencialidad que DP tiene con respecto a su Información Médica Protegida. Esta Notificación
pretende satisfacer dicho requerimiento.
Utilizar y divulgar su Información Médica Protegida solamente en conformidad con lo que se describe en esta Notificación. DP obrará de
acuerdo con los términos de esta Notificación mientras esté vigente. DP utilizará y divulgará su Información Médica Protegida sin
obtener previamente su autorización escrita únicamente de acuredo con lo que se desribe en esta Notificación. Si DP obtiene su
autorización escrita para un uso o divulgación en cualquier momento, entregando el formato pertienente al Funcionario encargado de la
Confidencialidad nombrado en la página 6 de este escrito. El Funcionario engardo de la Confidencialidad le dará una copia del formato
si usted se lo solicita.

Uso y divulgación para tratamientos. DP podrá utilizar su Información Médica Protegida para brindarle tratamientos o servicios médicos.
Es prosible que divulguemos su Información Médica Protegida a médicos, psicólogos y otoros profesionales que le propercieonen
servicios o apoyo en una situación de emergencia que excluya la solicitud de consentimiento.
Uso con propósitos de pago: DP podrá utilizar su Información Médica Protegida para preparar facturas por los servicios que le ha
proporcionado y para cobrar el pago por dichos servicios.
Usos y divulgación para operaciones de asistencia médica. DP podrá utliziar su Información Médica Protegida para las operaciones de la
agencia. Estos usos son necesarios para administrar las operaciones de DP y para monitorear la clidad de la asistencia que se le brinda.
DP podrá divulgar su Información Médica Protegida al personal profesional calificado de agencias externas autorizadas cuya
responsabilidad sea la de otorgar licencias acreditar para monitorear, aprobar o realizar otras funciones según las designe el Director
Ejecutivo del Departamento.

Recordatorio de citas: Podremos utilizar su Información  Médica Protegida para contactarlo con el fin de recordarle una cita próxima o
para brindarle información sobre alternativas de tratamiento y otros beneficios y servicios relacionados con la salud que puedan
intersarle.
Divulgación a familiares o representantes autorizados. DP podrá divulgar su Información Médica Protegida a sus padres si usted es
menor de edad, a su tutor o a una persona designada por usted o por sus padres en caso de que usted sea menor, o por su tutor, si
aplica, para ayudarlo a adquirir o a utilizar servicios y apoyos de DP, en la medida en que el acceso a información confidencial esté
dentro de alcance del poder de la persona autorizada.
Divulgación a sociados de la agencia. DP ha establecido contratos de compromiso con una o más terceras partes (a quien se les refiere
como 'asociados de la agencia') para utilizar y divulgar se Información Médica Protegida con el fin de llevar a cabo servicios para DP. DP
obtendrá un acuerdo por escrito de cada ascoiado de la agencia con el propósito de proteger su Información Médica Protegida con el
fin de llevar a cabo servicios para DP. DP obtendrá un acuerdo por escrito de cada asociado de la agencia con el propósito de proteger
su Información Médica Protegida. 

LA PRESENTE NOTIFIACIÓN DESCRIBE CÓMO PUEDE UTILIAZARSE Y DIVULARSE SU INFORMACIÓN MÉDICA Y CÓMO PUEDE ACCEDER A ELLA.
POR FAVOR, RESÍSELA CON ATENCIÓN.

Introducción
Developmental Pathways, Inc. (“DP ”) salvaguarda su Información Médica Protegida (PHI por sus siglas en inglés) de acuerdo con los
requerimientos de la Ley de Trensferencia y Repsonsabilidad de Seguro Médico de 1996 ("HIPPA" por sus siglas en inglés) y de otras leyes y
regulaciones federales y estatales pretnentes. Esta Notificación explica cómo DP utliiza y divulga su Información Médica Protegida y cómo
puede usted ejerver sus derechos según HIPAA.

Responsabilidaddes de DP
1.

2.

Cómo puede DP utilizar o divulgar su Información Médica Protegida sin su autorización, para tratamientos, pagos u
operaciones de asistencia médica

1.

2.

3.

En qué otras situaciones puede DP utilizar o divulgar su Información Médica Protegida sin su autorización

www.dpcolo.org



Uso y divulgación para actividades de vigilancia del servicio de salud. DP podrá divulgar su Información Médica Protegida a personal
profesional calificado de oficinas comunitarias centros regionales y otras agencias de servicio, incluyendo juntas directivas y miembros de
Comités de Derechos Humanos hasta el grado necesario para la adquisición, provisión, vigilancia o remisión de servicios y apoyos. DP
podrá divulgar su Información Médica Protegida al departamento de Servicios humanos de Colorado, o a sus designados, según lo
considere necesario el Director Ejecutivo del Departamento de Servicios Humanos de Colorado. DP podrá divulgar su Información Médica
Protegida a El Centro Legal para Personas con Discapacidades y personas de la tercera de edad (el "Centro Legal"), ubicado en 455
Sherman St., Suite 130, Denver, CO 80203, mientras dicha organización sirva como sistema de protección y defensa para Colorado cuando
(a) el centro Legal haya recibido una queja de su parte o en su nombre, o (b) si usted no tiene un tutor legal o si el Estado de Colorado o el
designado por el Estado es su tutor legal.
Uso y divulgación para procesos judiciales y administrativos. DP podrá utilizar o divulgar su Información Médica Protegida en relación con
procesos legales, tales como divulgación a una corte o personas autorizadas por una orden judicial emitida después de una audiencia, cuya
notificación le fuera entregada a usted o a su representante personal, según fuere pertinente, y al custodio de la información.
Uso o divulgación requerida por ley. DP podrá utilizar o divulgar su lnformación Médica Protegida según lo requiera cualquier estatuto,
regulación, orden judicial u otro mandato ejecutable en un tribunal.
Divulgación al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EEEUU. DP podrá divulgar su lnformación Médica Protegida al
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, la agencia gubernamental responsable de asegurarse de que DP
cumpla con las leyes y reglamentos federales de confidencialidad, reguladores de la privacidad de la lnformación Médica Protegida.

Derecho a acceder a su Información Médica Protegida. Listed podrá solicitar revisar o tener copias de su Información Médica Protegida
archivada en DP, entregando el formato pertinente al Funcionario encargado de la Confidencialidad. DP le permitirá el acceso o le enviará
por correo las fotocopias dentro de los 30 días posteriores a su solicitud, a menos que la lnformación Médica Protegida no esté disponible
en el sitio, en cuyo caso DP le permitirá el acceso o le enviará las fotocopias dentro de los 60 días posteriores a su solicitud. DP podrá
extender el plazo para permitir el acceso o enviar las fotocopias hasta en 30 días más. DP le entregará una explicación por escrito de
cualquier negación a su solicitud de tener acceso o a recibir fotocopias. Si se generarán costos, el Funcionario encargado de la
Confidencialidad lo contactara primero para determinar si usted desea modificar o retirar su solicitud.
Derecho a corregir su lnformación Médica Protegida. Listed podrá corregir la lnformación Médica Protegida que se encuentra archivada en
DP presentando el formato de solicitud correspondiente al Funcionario encargado de la Confidencialidad. DP responderá su solicitud
dentro de los siguientes 60 días. DP podrá extender el plazo hasta por otros 30 días adicionales. Si DP niega su solicitud de corrección, DP
le entregará una explicación por escrito de la negación. En este caso usted tendrá 30 días para entregar una declaración escrita en la que
explique su desacuerdo con la negación. Su declaración de desacuerdo será incluida junto con toda divulgación futura de la lnformación
Médica Protegida en discusión.
Derecho a recibir una explicación de toda divulgación de su lnformación Médica Protegida. Listed podrá solicitar una explicación de toda
divulgación de su lnformación Médica Protegida, entregando el formato pertinente al Funcionario encargado de la Confidencialidad. DP
entregará la explicación dentro de los 60 días posteriores a su solicitud. DP podrá extender el plazo hasta otros 30 días adicionales. La
explicación excluirá los siguientes casos de divulgación: (a) divulgación para "tratamiento", "pago" u "operaciones de asistencia médica";
(b) divulgaciones hechas a usted mismo o conformes con su autorización; (c) divulgación a familiares o amigos cercanos implicados con su
cuidado o con el pago por su cuidado; (d) divulgación como parte de un acuerdo de uso de datos; y (e) divulgación incidental. DP
entregará la primera explicación durante cualquier periodo de 12 meses sin ningún costo. DP podrá cobrar una tarifa razonable y en
funci6n de los costos por cada explicación adicional durante el mismo periodo de 12 meses. Si hay lugar a cargos, el Funcionario encargado
de la Confidencialidad lo contactara con anticipación para determinar si usted desea modificar o retirar su solicitud. 
Derecho a solicitar restricciones adicionales para el uso o divulgación de su lnformación Médica Protegida. Listed podrá solicitar que DP
imponga restricciones al uso o divulgación de su lnformación Médica Protegida para el "tratamiento", "pago" u "operaciones de asistencia 

Sus derechos de privacidad como participante de uno o más programas de DP 
Usted podrá ejercer los derechos descritos a continuación contactando al Funcionario encargado de la Confidencialidad de DP en la dirección de
correo o número telefónico que aparece abajo y solicitando una copia del formato pertinente. 
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Derecho a solicitar que la comunicación se realice a través de un medio alterno o a una dirección alterna. DP respetara su solicitud
aceptable de recibir su lnformación Médica Protegida por medios altemos o en una dirección alterna, si entrega el formato de solicitud
pertinente al Funcionario encargado de la Confidencialidad.
6. Derecho a obtener una copia física de esta Notificación. Listed podrá solicitar en cualquier momento al Funcionario encargado de la
Confidencialidad, que le entregue una copia física de esta Notificación.

Queja interna: Dentro del periodo de 180 días posterior a haber conocido de la situación, usted puede presentar su queja, utilizando el
formato de quejas pertinente, al Funcionario encargado de la Confidencialidad de Developmental Pathways, Inc., ubicado en 325 Inverness
Drive South, Englewood, CO 80112, o llamando al Teléfono (303) 260-6600 y preguntando por el Funcionario encargado de la
Confidencialidad. Listed puede solicitar un formato de quejas directamente de este mismo Encargado.
Queja ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos: Dentro del periodo de 180 días posterior a haber sabido
de la situación, usted puede presentar una queja por correo a la Secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados
Unidos, Edificio Hubert H. Humphrey, 200 Independence Ave., S. W., Washington, D.C. 20201.

medica" adicionales a las restricciones requeridas por la ley federal, entregando el formato de solicitud pertinente al Funcionario
encargado de la Confidencialidad. DP le notificará por escrito dentro de los 30 días posteriores a su solicitud si es que ha aceptado la
restricción solicitada por usted. DP no está obligado a aceptar su solicitud.

Nota respecto a los representantes personales/autorizados 
T odos los derechos descritos anteriormente podrán ser ejercidos por su representante personal después de que este haya proporcionado
pruebas de que tiene autoridad para actuar en su nombre. Las pruebas de su autoridad podrán establecerse por medio de (a) la designación
de un representante autorizado; (b) un poder notarial con propósitos de asistencia médica, certificado por un notario público; (c) una orden
judicial para designación como tutor; o (d) cualquier otro documento que el Funcionario encargado de la Confidencialidad, a su discreción,
estime adecuado. 

Su derecho a presentar una queja 
Si usted considera que sus derechos de confidencialidad han sido violados porque DP ha utilizado o divulgado su lnformación Médica Protegida
de manera inconsistente con esta Notificación, porque DP no ha respetado sus derechos tal como se describen en esta Notificación, o por
cualquier otra raz6n, usted puede presentar una queja utilizando uno o ambos de los siguientes procedimientos:

1.

2.

Politica Anti-Represalias de DP 
DP no tomará represalias contra usted por presentar una queja internamente, o una queja ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos
de los Estados Unidos o por ejercer cualquiera de sus derechos descritos en esta Notificación o bajo la ley aplicable. 

A quién contactar para obtener informaci6n adicional respecto a las Políticas y Procedimientos de Confidencialidad de
DP 
Si usted tiene preguntas sobre esta Notificación o sobre c6mo ejercer cualquiera de los derechos descritos en esta Notificación, deberá contactar
al Funcionario encargado de la Confidencialidad de DP por correo a Developmental Pathways, 325 Inverness Drive South, Englewood, CO 80112-
6012, o llamando al Funcionario encargado de la Confidencialidad al Teléfono (303) 360-6600. 

Revisiones a la Política de Confidencialidad y a la Notificación 
DP podrá modificar esta Notificación o las Políticas y Procedimientos de Confidencialidad de DP en cualquier momento. Si la modificación a las
políticas y procedimientos de confidencialidad de DP tiene un impacto material para sus derechos, DP le notificara a usted del cambio,
enviándole prontamente por correo (bien sea electrónico o a través del Servicio Postal de los Estados Unidos) un Notificación revisada que
refleje el cambio. Cualquier cambio a las políticas y procedimientos de confidencialidad o a la Notificación, aplicará para su lnformación Médica
Protegida creada o recibida antes de esta revisión. 

Fecha de entrada en vigor de esta Notificación: Diciembre de 2008. 
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