Programas de Intervención Temprana en California para Niños e Infantes
INTERVENCIÓN TEMPRANA Y COMIENZO TEMPRANO
Los servicios de Intervención Temprana son aquellos diseñados para satisfacer las necesidades de
desarrollo en niños e infantes y apoyar a sus familias para lograrlo. En California “Intervención
Temprana” recibe fondos federales para proveer servicios en infantes y niños que califiquen.

¿QUIEN ES ELEGIBLE?
Un niño desde el nacimiento hasta los 3 años puede ser elegible para servicios si (1) tiene un atraso
significativo en una o mas áreas del desarrollo, o (2) tiene una condición establecida de riesgo. La
elegibilidad es determinada a través de evaluaciones de desarrollo en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•

Desarrollo Cognitivo (pensar)
Desarrollo físico y motriz, incluyendo visión y oído
Desarrollo en la comunicación (habla y lenguaje)
Desarrollo emocional y Social
Desarrollo adaptativo (cuidado personal y autosuficiencia)

Busca al reverse de esta forma información acerca de evaluaciones del desarrollo.

¿QUIEN ES UN PROVEEDOR DE SERVICIOS?
Si se determina que un niño es elegible para servicios de Intervención Temprana se realiza una
reunión llamada (IFSP) Plan Familiar Individual de Servicios, en este equipo se incluyen participantes
como especialistas, proveedores de servicios, coordinador de servicios y los padres del niño. El IFSP
se revisa cada 6 meses, y es efectivo hasta los 3 años de edad. Los servicios no tienen costo para las
familias.
En el Condado de Contra Costa, el IFSP es desarrollado por el Centro Regional del Este de la Bahía
(RCEB) o el distrito escolar del niño, dependiendo cual agencia es responsable de dar los servicios.
Los niños con problemas de visión, impedimentos de oído o problemas físicos usualmente son
servidos a través del distrito escolar local. Niños con retrasos en el desarrollo o en riesgo pueden ser
servidos por el RCEB, la oficina de educación del Condado de Contra Costa o el distrito escolar local,
todo depende de las necesidades del niño y el lugar en donde él vive

PARA REFERIR A UN NIÑO
NIÑO A EVALUACION DE INTERVENCIÓN TEMPRANA PUEDE
PUEDE LLAMAR A:
Centro Regional del Este de la Bahía (RCEB)
Distrito Escolar Unificado del Oeste del Condado
Distrito Escolar de Mt. Diablo
Distrito Escolar Unificado del Valle de San Ramon,
Orinda, Moraga, Lafayette y el distrito escolar de
Walnut Creek
Oficina de Educación del Condado de Contra Costa
(Para los otros distritos escolares)

(510) 618-6195
(510) 233-1955
(925) 825-0144
(925) 743-9710

(925) 625-6330 x210
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Si Usted Tiene Preocupación del Desarrollo de su Niño
Puede referir a su niño a una de las agencies anotadas al reveso, y ellos avaluarán y determinarán si el niño o
niña son elegibles para los servicios de Intervención Temprana.
Los siguientes programas también le pueden proveer evaluaciones del desarrollo de su hijo. El proveedor de
servicios de salud (médico) también puede recomendarlo. Usted puede solicitar una evaluación basada en sus
preocupaciones en aspectos del desarrollo de su hijo como: visión, oído, lenguaje, movimiento, adaptación,
entendimiento o desarrollo social y emocional. Los resultados de las evaluaciones continúan con referir a los
niños con los especialistas para determinar diagnósticos, tratamiento medico y/o referencia al programa de
intervención Temprana. (vea la página del reverso)
Cuando usted llame, de la razón de la llamada y pregunte por la persona específica con quien debe hablar. Por
ejemplo, “Estoy preocupada por la visión de mi hijo (desarrollo o comportamiento)
¿Con quien puedo hablar sobre mi preocupación?

EVALUACIONES EN MULTIPLES AREAS DEL DESARROLLO
Children’s Hospital & Research Center Oakland
Desarrollo Pediátrico del Comportamiento
Centro de lenguaje (comunicación y oído)

(510) 428-3351
(925) 463-8970

Alta Bates Summit Medical Center
Servicios Pediátricos de Rehabilitación para pacientes externos.
(para lenguaje, movimiento, comportamiento, mental y de oído)

(510) 204-4599

Contra Costa Regional Medical Center, Clínica para Diagnósticos de ASD & ADHD

(925) 370-5490
(para niños con cualquier condición del desarrollo neurológico; Plan de Salud de Contra Costa o MediCal completo)

EVALUACIONES DE SALUD Y CONDICIÓNES MEDICAS
Child Health and Disability Prevention Program
Si tiene seguro medico para su hijo
Si no tiene seguro medico para su hijo

(800) 495-8885
(925) 313-6150

Contra Costa Health Services, citas y centros de Salud

(800) 495-8885

California Children Services (para niños con condiciones físicas que califiquen)

(925) 313-6100

SOCIAL/EMOTIONAL ASSESSMENTS
Early Childhood Mental Health Program (Oeste del Condado)
Lynn Center (Este del Condado)
We Care Mental Health Services (Centro del Condado)

(510) 412-9200
(925) 625-4918
(925) 685-0207

EVALUACIONES DE VISIÓN
Blind Babies Foundation
University of California, School of Optometry
Meredith Morgan University Eye Center
Página electrónica: www.caleyecare.org

(510) 446-2229
(510) 642-2020

EVALUACIONES EN COMUNICACIÓN Y AUDIO (HABLAR Y ESCUCHAR)
California State University East Bay (Hayward Campus), Centro para Desordenes de la
Comunicación
Clínica de Lenguaje y Audio

(510) 885-3241
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