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FiT 

Nuestra Lista de Contactos 
TITLE NAME TELEPHONE # 

Nuestra Agencia FIT Local 

Nuestro Especialista en Desarrollo 

Nuestro Coordinador de  
Servicios Familiares 

Otro Miembro del Equipo IFSP 

Nuestro Doctor Primario 

Nuestro Doctor Especialista 

Nuestra Enfermera 

Otros Contactos 

Nuestro Enlace Familiar (PRO) 

Programación de Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP) 
EVENT DATE 

Fecha de recomendación al Proveedor FIT 

Fecha de nuestro IFSP inicial (45-días) 

Fecha de nuestra Asesoría ECO (60 días después del IFSP) 

Fecha para nuestra revisión del IFSP 

Fecha de nuestro IFSP anual 

COLOQUE LA ETIQUETA O SELLO DE LA AGENCIA AQUÍ 

NEW MEXICO DEPARTMENT OF HEALTH 
Family Infant Toddler Program 
810 San Mateo • PO Box 26110 
Santa Fe, NM 87502-6110 
(877) 696-1472 (Toll-Free) 
(866) 829-8388 (Toll-Free Fax) 
www.ftprogram.org 

Con cada nacimiento, las familias empiezan a esperanzarse y soñar sobre el 
futuro de su hijo. Usted puede estar recibiendo información nueva y difícil 
que nunca esperó oír con respecto a su hijo. Usted puede haberse estado 
preocupando acerca del desarrollo de su hijo por algún tiempo y ahora se 
empiezan a confrmar sus sospechas. O tal vez le han dicho a su familia que su 
hijo está en riesgo de retrasos en su desarrollo. 

Este Manual Familiar ha sido desarrollado para las familias de Nuevo México. 
Esperamos lo encuentre útil conforme empieza a aprender como los servicios 
de intervención temprana le pueden apoyar en su papel para mejorar el 
aprendizaje y desarrollo de su hijo. El Programa Familiar para Bebés y Niños 
Pequeños (FIT por sus siglas en inglés) de Nuevo México puede ayudar a su 
familia a explorar opciones y recursos disponibles para usted en su comunidad 
y ayudarle a fjar nuevas direcciones para este trayecto desconocido y a veces 
confuso. 

Entendemos que usted conoce mejor a su hijo. Por lo tanto, estará tomando 
decisiones con respecto a apoyos y servicios para usted y su hijo. Sus 
observaciones y pensamientos son importantes para que los comparta con los 
profesionales comprensivos quienes serán parte de su equipo. 

Sabemos que este puede ser un tiempo difícil. Puede sentirse agobiado 
o preguntarse qué le depara el futuro. El Programa FIT puede ayudarle a 
vincularse con otras familias que “lo han vivido”…familias que comprenden 
algunas de las emociones que usted está viviendo. No tienen respuestas 
mágicas pero están dispuestos a escuchar y compartir sus propias experiencias. 

Le animamos a que encuentre y persiga los deseos, esperanzas y sueños que 
tiene para su familia. Habrá muchas oportunidades para aprender y crecer en 
el camino. Esperamos que este manual le sea útil a usted y a su familia en su 
trayecto a través de la intervención temprana. 

Departamento de Salud de Nuevo México 
Personal del Programa FIT ¡Bienvenido

al Programa Familiar 

de Bebés y Niños
Pequeños! 

Guía a 
Intervención 
Temprana en 

Nuevo México 

www.fitprogram.org


 
 

 
 

 

 

  
 

  
 

  
 

  

  

  

  
 

 

  
 

  

  
  
  
  
   
  
   
  
   
 

  
 

   
  
  
 

  

  
 

   
  
 

   
 

Tabla de 
Contenidos 

El Programa FIT 

Acerca de 
su Manual 
Familiar 

Su Manual Familiar será la guía para su 
familia al Programa Familiar para Bebés 
y Niños Pequeños FIT y al sistema de 
intervención temprana. Le ayudará a 
colocar las piezas del rompecabezas de 
la intervención temprana — piezas que, 
al principio, pueden parecer confusas. 
Usted aprenderá acerca de cómo los 
apoyos y servicios pueden cumplir con las 
necesidades de su hijo y familia así como 
de sus derechos dentro del Programa FIT. 

USANDO SU MANUAL FAMILIAR 

Como Referencia >> Comprendemos que la gente le está dando mucha información nueva, y que 
puede ser difícil comprenderlo todo. Su Coordinador de Servicios Familiares 
repasará su Manual Familiar con usted, pero esperamos que usted y su familia se 
sentarán juntos a repasarlo también — tal vez cuando las cosas no estén tan 
frenéticas. Necesitará diferente información a diferentes tiempos. Por 
ejemplo, el mundo de la intervención temprana tiene su propio lenguaje. Su 
manual enumera algunos de los términos y siglas más comunes y los defne. 
También podrá referirse a su Manual Familiar para información o aclaración. 
Quizá quiera guardarlo en un carpeta o libreta de tres aros junto con otra 
información y documentación importante que reciba. 

Como Guía de Abogacía >> Su Manual Familiar le ofrecerá consejos útiles de cómo usted puede abogar 
mejor por las necesidades de su hijo y su familia. 

Como Libro de Trabajo >> El Manual Familiar tiene varias hojas de ejercicios y consejos para ayudarle a 
pensar en preguntas por hacer o para guiarle en como tomar decisiones para su 
hijo y su familia. Usted y su Coordinador de Servicios Familiares pueden decidir 
cuándo y como quiere usted usar estas herramientas. 
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FORMAS QUE USTED VERÁ EN 
EL MANUAL FAMILIAR 

• Resultados de Temprana Infancia 
(ECO por sus siglas en inglés) 

• Plan de Servicio Familiar 
Individualizado (IFSP por sus siglas 
en inglés) 

• Notifcación Anterior Escrita 
(PWN por sus siglas en inglés) 
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¿QUÉ HAY EN SU MANUAL FAMILIAR? 

Bienvenido 1 

Acerca de Su Manual Familiar 2 

Programa Familiar para Bebés y Niños Pequeños (FIT) 5 
Una introducción al Programa FIT, sus valores fundamentales y procesos, así como 
un resumen de la intervención temprana 

Empezando en el Programa FIT 7 
Una descripción de cómo se hace una recomendación, lo que es coordinación de 
servicio y como prepararse para una evaluación 

Su Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP por sus siglas en inglés) 16 
Imágenes y una explicación del IFSP, su desarrollo y los servicios que puedan 
estar disponibles 

Resultados de Temprana Infancia (ECO por sus siglas en inglés) 25 
Una descripción de ECO y como pueden ayudar a que su hijo sea exitoso 

Abogando por su Hijo 26 
Una descripción de sus derechos y maneras en que puede ayudar mejor a su hijo 

Siguientes Pasos 28 
Haciendo la transición fuera del Programa FIT 

Los Derechos de su Familia 31 
Una explicación de los derechos de su familia a nombre de su hijo – derechos que le ha 
dado las leyes estatales y federales – así como los pasos involucrados en la resolución de 
sus preocupaciones cuando usted cree que sus derechos han sido violados 

ABCs de la Intervención Temprana 34 
Defniciones y siglas que le ayudarán a entender mejor el Programa FIT y 
la intervención temprana 

Recursos para la Familia 37 
Una lista de organizaciones en Nuevo México y en el país 
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¿CUÁLES SON SUS SUEÑOS PARA SU HIJO DURANTE ESTOS PRIMEROS AÑOS? 

COMO EL PROGRAMA FIT PUEDE AYUDARLE A LOGRAR SUS SUEÑOS 

¡Logre
sus Sueños! El Programa Familiar para Bebés y Niños 

Pequeños FIT está localizado dentro 
del Departamento de Salud de Nuevo 
México. El Programa FIT provee apoyos 
y servicios a los niños que tienen o están 
en riesgo de retrasos en el desarrollo, 
y a sus familias. Este programa es 
responsable de asegurar que los requisitos 
del Acta de Educación a Individuos con 
Discapacidades (IDEA por sus siglas en 
inglés) se lleven a cabo en Nuevo México. 
La Parte C de IDEA aplica a los niños 
desde que nacen hasta los tres años. 

El Programa FIT ofrece apoyos y servicios 
a las familias por medio de agencias 
proveedoras de intervención temprana a 
lo largo de Nuevo México. Estas agencias 
reciben fnanciamiento por medio de 
una combinación de fondos estatales y 
federales, incluyendo Medicaid y seguro 
médico de salud. No se le negarán 
servicios a ninguna familia por su 
incapacidad de pagar los apoyos y 
servicios. 

¿Qué es la Intervención Temprana? 

La intervención temprana apoya el 
aprendizaje y desarrollo de un niño 
durante el tiempo importante entre 
su nacimiento hasta los tres años de 
edad. El personal de su programa local 
FIT de intervención temprana apoyará 
a su familia en el cumplimiento de las 
necesidades de desarrollo y salud de 
su hijo. Los profesionales proveen ideas 
de cómo puede usted promover mejor 
el desarrollo de su hijo y como puede 
usar sus sugerencias para la intervención 
durante el día. R.A. McWilliam, un 
investigador y padre de un niño con 
una discapacidad nos recuerda que 
“el aprendizaje del niño ocurre entre 
sesiones.” Hay oportunidades para que 
su hijo aprenda y se desarrolle a lo largo 
del día, tanto cuando los proveedores de 
servicios estén con usted y cuando no lo 
estén. 

El Programa FIT 

¿Qué es la 
Intervención 

Temprana? 
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El Programa FIT 

Principios 
Clave para 
Proveer 
Servicios de 
Intervención 
Temprana 
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PRINCIPIOS CLAVE PARA PROVEER SERVICIOS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA 

1. Los bebés y niños pequeños aprenden mejor por medio de experiencias diarias e interacciones 
con gente conocida y contextos conocidos. 

2. Todas las familias, con los apoyos y recursos necesarios, pueden mejorar el aprendizaje y 
desarrollo de sus hijos. 

3. El papel primordial del proveedor de servicios en la intervención temprana es trabajar con y 
apoyar a los familiares y cuidadores en la vida de niño. 

4. El proceso de intervención temprana, desde contactos iniciales hasta la transición, deben ser 
dinámicos e individualizados para refejar las preferencias del niño y la familia, estilos de 
aprendizaje y creencias culturales. 

5. Los resultados del IFSP deberán ser funcionales y basados en las necesidades y prioridades de 
los niños y las familias. 

6. Las prioridades, necesidades, e intereses de la familia deberán tratarse muy apropiadamente por 
un proveedor primario quien represente y reciba el apoyo del equipo y comunidad. 

7. Las intervenciones con niños pequeños y familiares deberán basarse en principios explícitos, 
prácticas reconocidas, la mejor investigación disponible, y leyes y regulaciones relevantes. 

8. El apoyo a las familias en desarrollar estrategias para comprender, interpretar y criar el desarrollo 
de sus hijos se logra mejor por medio del uso de prácticas refexivas. (La práctica refexiva, en su 
forma más sencilla, es el pensar o refexionar en lo que uno hace. Está ligado íntimamente al 
concepto de aprender por experiencia, en el pensar sobre lo que se hace, y lo que ocurrió, y 
decidir de ahí que se haría diferente la próxima vez.) 

Usted y su Equipo 

La intervención temprana es 
más efectiva cuando los padres y 
profesionales trabajan juntos utilizando 
las fortalezas y conocimientos de todos. 
Esto puede lograrse por medio de un 
equipo multidisciplinario, el cual está 
compuesto de usted y los profesionales 
asignados a ayudarle a su hijo y familia. 
Los miembros del equipo trabajan juntos 
y comparten ideas acerca de estrategias 
para promover el desarrollo de su hijo 
dentro de la rutina y actividades diarias 
de la familia. 

Usted tendrá una entrevista 
conversacional con un miembro del 
equipo multidisciplinario para platicar 
acerca de las rutinas y actividades diarias 
de su familia. Esta Entrevista Basada en 
RutinasMR (RBI por sus siglas en inglés) le 
ayudará a usted y su equipo a identifcar 
áreas del día que son retadoras, así como 
actividades durante el día que se pueden 
utilizar para mejorar el aprendizaje de su 
hijo. 

En base a esta entrevista, su familia y 
el resto de su equipo determinarán sus 
preocupaciones principales así como 
prioridades y como estas serán tratadas. 
Juntos, desarrollarán un Plan de Servicio 
Familiar Individualizado (IFSP por sus 
siglas en inglés) que enumere las metas 
(resultados funcionales) que acuerden 
afrontar y las estrategias que usted y el 
equipo llevarán a cabo para cumplir con 
estos resultados. El IFSP también incluirá 
una descripción de los apoyos y servicios 
que usted recibirá de profesionales para 
ayudarle a cumplir con los resultados 
funcionales elegidos. 

Su Coordinador de Servicios Familiares 
ayudará a asegurar que usted reciba 
los servicios en su IFSP y hará las 
recomendaciones para otros servicios 
que su hijo y familia necesiten. Su 
Coordinador de Servicios Familiares le 
ayudará a entender sus derechos bajo 
el Programa Familiar para Bebés y Niños 
Pequeños FIT y coordinará la transición a 
preescolar conforme su hijo se acerque a 
los tres años. 

Además de su Coordinador de 
Servicios Familiares, usted y su 
equipo determinarán quien será el 
proveedor principal. Este 
normalmente es la persona 
anotada en el IFSP quien está 

proveyendo servicios con mayor 
frecuencia; también puede ser la persona 
tratando las áreas de desarrollo de su hijo 
que más le preocupan. Este proveedor 
tendrá apoyo de otros profesionales en 
el equipo que también apoyarán a su hijo 
y familia. Otros miembros del equipo 
pueden llevar a cabo una visita conjunta 
(co-visita) para compartir ideas para 
promover el desarrollo de su hijo. 

El líder y otros miembros del equipo 
multidisciplinario se reunirán 
frecuentemente para compartir ideas 
y alinear estrategias. Hay comunicación 
regular entre miembros del equipo para 
determinar que tan bien está funcionando 
la intervención temprana y recomendar 
cualquier cambio. El equipo, incluyendo a 
la familia, ajustará los tipos y cantidades 
de servicios en el IFSP, si es necesario. 

El enfoque del equipo multidisciplinario 
asegura que los servicios de la 
intervención temprana estén bien 
coordinados, que todos en el equipo 
sepan lo que hacen los demás y que 
los padres tengan una idea clara de las 
actividades que pueden hacer a lo largo 
de la semana para mejorar el desarrollo 
de su hijo. 

Se puede usar grabación en vídeo de 
la sesión de intervención temprana, 
con su permiso, y puede ser una gran 
manera de mostrar a otros miembros del 
equipo y otros familiares ejemplos de 
las actividades que usted está haciendo 
para promover el desarrollo de su hijo. 
Los videoclips pueden incluir tanto 
actividades que usted haya creado o que 
su equipo ha sugerido para promover el 
desarrollo de su hijo. 

Empezando en 
el Programa FIT 

Servicios de 
Intervención 

Temprana 
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Empezando en 
el Programa FIT 

Pasos en el 
Proceso del 

Programa FIT 
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Empezando en 
el Programa FIT 

Navegando el 
Programa FIT 

Identificación del Niño 
Usted u otra agencia/individuo tiene una preocupación acerca del desarrollo 

de su hijo (menor de tres años y que vive en Nuevo México). 

Recomendación y Tramite Inicial 
Se hace la recomendación a una agencia proveedora FIT. 

Una vez que el niño ha sido identificación como potencialmente elegible para el Programa FIT, se hace una 
recomendación. Una recomendación incluye información básica como el nombre, dirección y número telefónico de la 
familia, junto con el motivo para la recomendación. Una vez hecha la recomendación, un representante del Programa 

FIT se pondrá en contacto con usted para explicar la meta de la intervención temprana y como la intervención 
temprana puede apoyar el desarrollo y bienestar de su hijo. Si usted acuerda participar, comienza el Proceso del 

Tramite Inicial. Durante este proceso usted firmará formas de consentimiento, juntará información tal como registros 
médicos y más. Toda la información que usted provea también apoyará el proceso de evaluación. Con su permiso, el 

Coordinador de Servicios Familiares obtendrá copias de los registros médicos de su hijo. 

Evaluación (CME) 
El Coordinador de Servicios Familiares del proveedor local de FIT se reunirá con usted para programar una Evaluación 

Multidisciplinaria Completa (CME por sus siglas en inglés). Esta evaluación se lleva a cabo en su hogar o en un lugar 
comunitario donde su hijo se sienta más a gusto. En preparación para esta evaluación, se le pedirá a usted información 

sobre el historial de su hijo. Se escribe un reporte de evaluación resumiendo los hallazgos y haciendo recomendaciones con 
respecto a la elegibilidad de su hijo y, si aplica, enfoques y estrategias a considerar para resultados funcionales. Durante el 

proceso CME, su hijo puede recibir exámenes para determinar si hay preocupaciones en el desarrollo. 

Determinación 
de Elegibilidad 

Transición 
Su Coordinador de Servicios Familiares le ayudará con el plan de transición para 

asegurar una transición tranquila y efectiva del Programa FIT a preescolar. Su Coordinador 
de Servicios Familiares le ayudará a ver opciones preescolares incluyendo servicios 

preescolares de educación especial, Head Start o un programa de cuidados infantiles. 
Se llevará a cabo una conferencia de transición al menos 90 días antes del tercer cumpleaños 

de su hijo, donde estarán presentes representantes tanto del proveedor de 
Intervención Temprana actual así como la agencia preescolar. 

Se encuentra que 
el niño es ELEGIBLE 

para servicios del 
Programa FIT 

Se encuentra 
que el niño 

NO ES ELEGIBLE 
para servicios del 

Programa FIT 
Se preguntará a su familia si 
quisiera una recomendación 

para el programa de Ages and 
Stages for Kids (Edades y Etapas 

para Niños, ASK por sus siglas 
en inglés). Si usted se anota, 
el programa ASK le enviará 

cuestionarios de evaluaciones de 
desarrollo para llenar cada 3-4 

meses durante los primeros tres 
años de la vida de su hijo. Usted 
puede regresar la evaluación en 

un sobre con estampilla o llenarlo 
en línea. El personal de ASK 
calificará el Cuestionario de 
Ages and Stages for Kids y 

se pondrá en contacto con usted 
si hay preocupaciones acerca 

del desarrollo de su hijo y 
le ayudará con cualquier 

recomendación necesaria. 

Resultados de Temprana Infancia (ECO) 
Cuando su hijo entra y sale de la Intervención Temprana, se evalúan tres resultados. Estos 

resultados se enfocan en habilidades y capacidades que los niños utilizan para ser exitosos en 
actividades y rutinas cotidianas en su hogar, comunidad, y entornos escolares futuros. 

Evaluación 
• CME • 

Recomendación y 
Tramite Inicial 

INICIO 

ELE
GIBLE 

NO es Elegible 

Programa ASK 

Transición 

Resultados de Temprana
 Infancia • ECO 

Identifcar 
Preocupación 

Programa FiT 

Plan de 
Servicio Familiar 
Individualizado 

• IFSP • 

Determinación 
de Elegibilidad 
NO es 

Elegible 
Elegible 

Escuela Pública 

Juntas 
Continuas 
de TT 

FiT 

Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP) 
En un entorno y tiempo que le sea conveniente a usted, se desarrollará un IFSP inicial. 

Usted trabajará con un equipo de profesionales para determinar resultados funcionales para su 
hijo y familia así como los servicios necesarios para cumplir con esos resultados funcionales. 

Los servicios se entregan de acuerdo al IFSP. Se hacen evaluaciones continuas; se revisa el IFSP 
cada seis meses para determinar el progreso hacia los resultados funcionales y la necesidad de 

modificación de servicios de los resultados funcionales. 

Juntas Continuas del Equipo Multidisciplinario (TT) 
Un equipo de individuos de varias áreas de especialidades se reunirán regularmente para 

discutir las necesidades del niño y la familia por medio del alineamiento de 
estrategias y consultas y co-visitas continuas. 

desde
Recomendación

hasta IFSP! 

¡45 Días 



The form needs to be big enough that the words on it are somewhat readable. This 
page may need to be reworked signifcantly. 
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191111 Forma de Aviso Previo por Escrito NEW MEXICO 

HEALTH 
Nombre del niño(a): Fecha de nacimiento del nmo<a): 

Nombre(s) de (l'os) padre(s) 

Dirección 

Ciudad _____________________ _ Estado: Código postal +4 

El programma Family lnfant Toddler (FIT por sus siglas en inglés), tiene la obligación de entregarle un aviso previo por 
escrito. cuando menos cinco (5) días antes de que suceda cualquiera de las siguientes actividades y de obtener su 
consentimiento (aprobación) antes de que ellas sucedan: 

Este forma te avisa to siguiente (Marque todo lo que corresponda): 

□ Una evaluación del desarrollo de su niño(a). (Vea los detalles □ Se ha organizMo una junta para 
abaJo) desarrollar/revisar su Plan Individual de servicios 

/Vota: Usted puede s0l1c1/aruna eva/uacl6n completa, aún cuando la a Familia (IFSP). (Vea los detalles aba¡o) 
prueba de detecctón indique que una evafuación no es necesdan"'a. 

□ Una evaluación/valoración del desarrollo de su niño(a). 
(Vea los detalles abajo) 

□ Se ha determinado que su niño(a): 
es elegible O no es elegible para el Programa FIT. 

□ Una junta o conferencia de transición (Vea los dela/les abajo) 

□ La frecuencia o lugar de sus servicios se ha 
cambiado. (Vea los dela/les abajo y el IFSP que se 
anexa) 

□ Otro (describa): 

Hora de la junta o actividad que 
se planea: 

Lugar de la junta o actividad que se 
planea: 

Coordinador(a) de Servicios Familiares (FSC) que completa Agencia de servicios: 
el formulario: 

Firma del(a) Coordinador(a) de Servicios Familiares 

Av iso se envió por oorreo. (Fecha en que se envió) 

PARA SER COMPLETADO POR EL(LOS) PADRE(S) (Por favor marque todo lo que corresponde): 

O Yo/Nosotros estoy (estamos) de acuerdo con la(s) actividad(es) / cambios I servicios que se entistan arriba. 

O Yo/Nosotros estoy (estamos) de acuerdo que las actividades mencionadas arriba se lleven a cabo antes de los cinco (5) 
días requeridos de notificación (si es aplicable). 

O Yo/Nosotros he (hemos) recibido oopia de nuestros derechos como familia del Programa FIT, incluyendo el derecho a 
entregar una queja, pedir una mediación o pedir una audiencia, Estos derechos me los ha explicado mi FSC. 

SOLO SI HAY UN INCREMENTO EN LOS SERVICIOS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA (frecuencia, extensión, 
duración, o intensidad), 

O Yo/Nosotros estoy (estamos) de acuerdo en que et Programa FIT en NM mande una cuenta al □ seguro de salud 
privado □ Medicaid (marque el que aplique) de mi nifto por tos servicios de intervención temprana que hemos recibido y 
entiendo que nosotros no pagaremos ni una parte de la cuenta ni un deducible, Yo también entiendo que puedo retirar mi 
consentimiento en cualquier momento. 

~ de/Pedrr,; 

1 Flrn1d deJ Podt(t: ----------------------31::; 
Padres deben recibir una copia de este forma Rev Noviembre 2012 
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Empezando en 
el Programa FIT 

Recomendación 
para 
Intervención 
Temprana 

Como padre o guardián legal, usted 
puede tener preocupaciones acerca del 
desarrollo de su hijo o situaciones que 
puedan afectar su desarrollo. Usted 
puede haber hecho contacto con un 
programa local de intervención temprana 
por su cuenta. Por otro lado, su doctor, 
trabajador de cuidados infantiles u 
otro profesional que conoce a su hijo 
pudo haber hecho una recomendación, 
con su permiso. La persona que hace la 
recomendación deberá hacerlo a dos días 
laborales de la fecha en que usted de 
su permiso. La agencia local proveedora 
FIT recibirá la recomendación y un 
Coordinador de Servicios Familiares (ver 
a continuación) se reunirá con su familia 
para explicarle la intervención temprana y 
ayudar a planear la evaluación de su hijo. 

Su Coordinador de Servicios Familiares 
le informará si hay otros proveedores de 
FIT en su comunidad, y le pedirá frmar la 
forma de Libertad de Elección diciendo 
que se le informó de sus opciones de 
proveedores. 

¿QUIÉN ES SU COORDINADOR DE 
SERVICIOS FAMILIARES? 

Cuando se le recomienda para los servicios, 
se le asigna un Coordinador de Servicios 
Familiares. 

Cada familia tendrá sólo un Coordinador de 
Servicios Familiares. Usted puede cambiar 
su Coordinador de Servicios Familiares en 
cualquier momento. Usted puede hacer 
eso contactando al director del programa 
que actualmente esté proveyendo la 
coordinación de servicios para su familia. 

¿QUÉ HACE SU COORDINADOR DE SERVICIOS 
FAMILIARES? 

Su Coordinador de Servicios Familiares está disponible para: 

• Ayudarle a entender la información que recibió; 

•  Informarle sus derechos dentro del Programa FIT; 

• Ayudarle a obtener las evaluaciones y exámenes que su 
hijo necesite; 

• Hacerle saber cuáles servicios están disponibles y como 
obtenerlos; 

• Coordinar y ayudar en el desarrollo y revisión del IFSP; 

• Asegurar que usted reciba los servicios que están en su 
IFSP; 

• Ayudarle a obtener servicios de apoyo, tal como grupos 
de padres; 

• Ayudarle a resolver problemas si surgen; 

• Ayudar en el desarrollo e implementación de un plan de 
transición para después de la Intervención Temprana; 

• Referirlo a otros servicios, tales como cuidado infantil, 
servicios de salud o apoyo familiar; y 

• Ayudarle a ser el mejor abogado de su hijo  
(ver la página 19) 

Forma Escrito de Aviso Previo (PWN por sus siglas en inglés) 

Las familias tienen el derecho de estar informadas acerca de actividades propuestas 
de servicios de intervención temprana para su hijo. También tiene el derecho de dar o 
negar consentimiento para dichos servicios. 

Empezando en 
el Programa FIT 

Forma Escrito 
de Aviso Previo 

11 



el Programa FIT 
 

 

 
 

  

  

  

    
 
 

  

  

  

    
   
 

    
 

   
 
 

   
   
 

   
  
 

  
   
 

   
 

  
  
 

  

  
  
 

 

 

   
 

   
 

 

   
 

 

 
 
 

 

,, 
I 
¡ -------------------------------------------
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 

Empezando en 
el Programa FIT 

Una Evaluación 
para su Niño 

Una evaluación involucra profesionales 
entrenados en diferentes áreas tal 
como un especialista en desarrollo y 
un terapeuta quien usa herramientas 
de asesoría para ver las habilidades y 
necesidades de su hijo. La información 
recopilada es utilizada para determinar 
elegibilidad para el Programa FIT, así como 
recomendar estrategias para resultados 
funcionales. 

Al menos dos profesionales de dos áreas 
distintas de experiencia se asociarán con 
usted para llevar a cabo una evaluación. 
La evaluación deberá involucrar 
actividades de asesoría en las siguientes 
áreas de desarrollo: 

• Habilidades de adaptación o auto-
ayuda tal como bañarse, alimentarse, 
vestiré e ir al baño 

• Habilidades cognoscitivas tal como 
pensar, aprender, razonar, y resolución 
de problemas 

• Habilidades de comunicación tal como 
comprensión y utilizar palabras o 
gestos 

• Desarrollo físico tal como visión, 
escucha, movimiento, y salud 

• Desarrollo socio-emocional tal como 
sentimientos, llevarse bien con otros y 
relaciones 

COMO USTED PUEDE AYUDAR CON LA EVALUACIÓN 
DE SU HIJO 

• Planear el ambiente más cómodo para la evaluación de su hijo 
para que el equipo de evaluación pueda obtener una visión clara 
de su hijo. 

• Siéntese junto a su hijo o tómelo de la mano. 

• Únase a las actividades de asesoría. 

• Dígale a los miembros del equipo si lo que están viendo es 
típico para su hijo. 

• Ayude a que el equipo vea las fortalezas y necesidades de su 
hijo. 

• Consuele y apoye a su hijo. 

• Haga preguntas y ofrezca sus opiniones sobre cómo está 
progresando la evaluación de su hijo. 

Su Coordinador de Servicios Familiares 
le pedirá que frme su consentimiento en 
la Forma Escrito de Aviso Previo para que 
se lleve a cabo la evaluación. También 
le pedirán una “autorización” para que 
puedan obtener los registros médicos 
de su hijo y cualquier otro documento 
relevante. 

Planeando para la Evaluación de  
su Hijo 

You Usted y su Coordinador de Servicios 
Familiares platicarán de quien estará en 
su equipo de evaluación — en base a las 
preocupaciones que usted ve para su hijo. 
El equipo puede incluir profesionales de 
su agencia FIT local y/o un de un equipo 
tal como el Programa de Evaluación de 
Temprana Infancia (ECEP por sus siglas 
en inglés) en la Universidad de Nuevo 
México (UNM). 

La evaluación puede llevarse a cabe en un 
lugar donde su hijo normalmente pasa el 
día para que el niño se sienta más a gusto. 

Al programar la evaluación con su 
Coordinador de Servicios Familiares, 
piense cuando es el mejor momento para 
usted y su hijo. Piense tal vez en cuando 
él o ella esté más despierto. La evaluación 
se puede hacer en uno o más días para 
que el equipo pueda llegar a conocer a su 
hijo y su hijo se pueda sentir a gusto con 
ellos. La evaluación deberá completarse a 
45 días de su recomendación al Programa 
FIT. Si es necesario, la familia puede optar 
por retrasar la evaluación, —por ejemplo, 
si su hijo está enfermo. 

Usted tendrá un papel importante en 
la evaluación. Los miembros del equipo 
de evaluación le hablarán acerca de las 
fortalezas y necesidades de su hijo y le 
pedirán estar involucrado en las 

actividades de asesoría. Mucho de la 
evaluación involucrará jugar con su hijo 
para ver qué es lo que él o ella pueden 
hacer. El equipo de evaluación también 
le hará preguntas sobre el desarrollo de 
su hijo—por ejemplo “¿Cuántas palabras 
dice?” “¿Cómo le hace saber que tiene 
hambre?” “Platíqueme de la hora de ir a 
dormir— ¿cómo va eso?” 

Para ayudarle a prepararse para la 
evaluación y asesoría de su hijo, tal vez 
quiera pensar acerca de estas preguntas 
y llevar con usted cualquier otra 
información que cree pueda ayudar. 

1. ¿Cómo estuvo su embarazo y el nacimiento de su hijo? 

2. ¿Cómo ha estado la salud de su hijo? 

3. ¿Se le han hecho otros exámenes o evaluaciones a su hijo? 

4. ¿Qué preocupaciones tiene acerca del desarrollo de su hijo (habilidad para hablar o 
comunicar sus necesidades, habilidad de caminar o moverse, problemas al comer  
o de alimentación, de salud, audición o visión)? 

5. ¿Qué le interesa a su hijo? ¿Qué le emociona? ¿Qué le frustra? 

6. ¿Quiénes son las personas más importantes en la vida de su hijo? 

7. ¿Cuál es el efecto de las necesidades de su hijo en su familia? 

8. ¿De qué manera lleva su hijo a cabo actividades cotidianas – como comunicarse 
con usted y con otros (señalando, usando palabras o sonidos especiales, usando 
los ojos) o moviéndose (caminando, gateando, rodando, o usando equipo especial)? 

9. ¿Qué tipos de cosas son las que su hijo hace bien (comunicar sus necesidades, jugar 
con otros, caminar, correr)? 

10. ¿Qué otra información puede proveer para dar un enfoque más complete de su hijo? 
(¿Hay hermanos o hermanas en casa? ¿Cómo está arreglada o adaptada la casa para  
su hijo? ¿Cuáles son las mejores maneras de interactuar con su hijo)? 

Empezando en 

Hoja de 
Trabajo de la 

Evaluación 

13 

¡Esta hoja de
trabajo es valiosa 
en prepararse para 

la evaluación de
su niño! 
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Empezando en 
el Programa FIT 

Resultados de 
la Evaluación 

Alguien del equipo de evaluación 
repasará los resultados de la evaluación 
de su hijo con usted. También obtendrá 
una copia escrita del (los) reporte(s). El 
reporte deberá estar escrito en términos 
sencillos de entender, pero si hay algo 
que no le quede claro, ¡asegúrese de 
preguntar! Su Coordinador de Servicios 
Familiares le puede ayudar a obtener 
respuestas a sus preguntas. 

Determinando si su Hijo es Elegible 

Un equipo que incluye a usted, su 
Coordinador de Servicios Familiares y 
profesionales quienes fueron parte de 
la evaluación determina la elegibilidad 
de su hijo para el Programa FIT. El 
equipo considera información de 
registros médicos y otros, resultados de 
asesorías, y opiniones profesionales al 
determinar la elegibilidad bajo uno de 
las cuatro categorías del Programa FIT. La 
elegibilidad de su hijo será documentada 
en su registro y sólo se compartirá con 
aquellos para quienes usted ha frmado un 
permiso. 

CATEGORÍAS DE ELEGIBILIDAD DEL PROGRAMA FIT 

1. Retraso en el desarrollo del 25% o más en un área de  
desarrollo 

2. Condición Establecida que tiene una alta probabilidad de 
causar un retraso en el desarrollo tal como pérdida de visión o 
escucha, Síndrome de Down, Parálisis Cerebral, etc. 

3. En Riesgo debido a factores médicos o biológicos tales como 
bajo peso al nacer o bebé prematuro 

4. En Riesgo de Retrasos en el Desarrollo debido a condiciones 
ambientales que pueden afectar el desarrollo de su hijo 
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¿Qué pasa si se Encuentra que Su Hijo 
NO es Elegible? 

Si el equipo decide, en base a la 
evaluación, que su hijo no es elegible 
para el Programa FIT, con su permiso se 
recomendará a su familia al Programa 
Ages and Stages for Kids (Edades y Etapas 
para Niños ASK, por sus siglas en inglés). 
Usted recibirá y llenará evaluaciones 
de desarrollo por correo o en línea y el 
personal del programa ASK rastrearán 
y monitorearán a su hijo durante los 
primeros tres años de su vida. Le harán 
saber si hay algunas preocupaciones que 
necesiten ser referidas a un proveedor de 
intervención temprana. 

El Día de Nuestro Hijo Empezando en
Por favor díganos como es un día típico de su hijo. Esto ayudará al equipo a desarrollar 
actividades de aprendizaje que usted puede incorporar en las rutinas diarias de su el Programa FIT 
familia (hora de la comida, de juego, del baño, etc.); actividades cotidianas (doblar la 
ropa lavada, jugar con su hermana, etc.); y lugares (casa de la abuelita, cuidado infantil, 
tienda de abarrotes, etc.). 

Briana 

Diana 
(Mamá) 

Jason 
(Hermano – 

4 años) 
Le encanta jugar 

con Briana 

María 
(Abuelita) 

Cuida a Briana 
Martes-Viernesi 

2-6pm 

Robert 
(Papá) 

Tiene a Briana 
cada tercer fin 

de semana 

Norma 
(Maestra de 

Cuidado Infantil) 
Martes-Viernes 

8am-2pm 

Monica 
y Sam 

(Tía y Tío) 
Le cuidan 4-5 
veces al mes 
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Aprendiendo 
acerca de 
Su Hijo y 

Familia 

ECO Muestra-Mapa/Mapa Familiar 
(Opcional) 

EL DÍA DE NUESTRO HIJO 

El comprender quien

juega un papel importante en la

vida de su hijo y la vida de la familia,

podemos mejor incluir a las personas

que rutinariamente apoyan a 

su hijo y familia conforme 

desarrollamos este plan. 

Al levantarse en la mañana … 

Cambio de pañales/ir al baño y vestirse … 

Comer/hora de alimentos ... 

Viajar/preparándose para salir ... 

Tiempo de juego/pasando el rato ... 

Hora del baño ... 

Hora de la siesta/de ir a la cama ... 

Otro ... 



  
 

 

  
 

  
  
  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  
 

   
 

   
 
 
   
   
   
   
 

  
 

  

 

   
   
 

   
  
 

   
   
   
 
 
 
 

 
   
 
   
 

 

  
 

 

   
  
 

   
   
 

 

  
 

  
  
 

  
  
  
 

  
  
 

  

;.,,,.----------, 
' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' \ , .. 

---- ----- ...... 
' \ 

16 

Su Plan de 
Servicio Familiar 
Individualizado 

Desarrollando 
su IFSP 

Individualizado – El plan será escrito 
específcamente para su hijo y su familia. 

Familia – El plan se enfocará en 
cambios que usted quiere ver para 
su hijo y familia como resultado de 
su participación en la Intervención 
Temprana. Estos cambios se conocen 
como “resultados funcionales.” 

Servicio – El plan incluirá detalles 
de servicios de la intervención  
temprana para que su hijo y su familia 
participen – incluyendo cómo, cuándo, 
dónde y con qué frecuencia se entregarán 
esos servicios. 

Plan – El plan es un documento escrito 
que puede ser modifcado según cambien 
las necesidades de su hijo y su familia. 

Usted y los profesionales de la 
intervención temprana trabajarán como 
equipo para desarrollar un plan llamado 
Plan de Servicio Familiar Individualizado 
(IFSP por sus siglas en inglés). Este plan 
es único para su hijo y su familia. Como 
padre, usted trabajará con los miembros 
del equipo para decidir: 

• Cuáles son las cosas que su hijo está 
haciendo bien y cuáles son las que 
usted querría reforzar. 

• Qué querría ver cambiar para su 
hijo y su familia como resultado de la 
Intervención Temprana. 

• Qué necesita ocurrir para que estos 

Su IFSP Inicial 

La primera reunión del IFSP de la 
familia se llevará a cabo a 45 días de la 
recomendación al Programa FIT, a menos 
que usted quiera retrasar el proceso 
(por ejemplo, si su hijo está enfermo, 
y la evaluación debe retrasarse). Su 
Coordinador de Servicios Familiares 
le ayudará a planear y prepararse para 
su reunión IFSP, y le dará una copia 
de la forma IFSP por adelantado para 
que se familiarice con el contenido. Su 
Coordinador de Servicios Familiares 
coordinará la junta con usted e invitará 
a aquellos que usted quiera participen. 
Estas personas comprenderán su equipo 
de IFSP. 

Su equipo IFSP incluye: 

• Usted (padre(s), guardianes, padres de 
custodia temporal o sustitutos) 

• Su Coordinador de Servicios Familiares 

• Otros profesionales (especialista(s) 
de desarrollo, terapeuta(s), enfermera, 
doctor) 

• Otras personas que usted quiera 
incluir (familiares, amigos, proveedor 
de cuidados infantiles, niñera) 

Si hay gente que no puede asistir a la 
reunión, pueden dar su aportación por 
escrito o por teléfono por adelantado. 

cambios se llevan a cabo. (Esto será 
una descripción de la gente que va 
a interactuar con su hijo y familia y  
las actividades que hay que  
incorporar a sus rutinas para que  
estos cambios ocurran.) 

• Qué tipos de servicios de  
intervención temprana y otros se 
proveerán para ayudarle en la vida  
de su hijo hacer que los cambios 
identifcados ocurran. 

COSAS EN LAS QUE PENSAR AL 
PLANEAR SU REUNIÓN IFSP 

• ¿Cuándo sería una hora conveniente 
para la reunión? 

• ¿Dónde es el mejor lugar para la 
reunión IFSP — sala, mesa de la 
cocina, centro de cuidado infantil? 

• ¿Quién quiere que esté presente — 
especialista de desarrollo, terapeuta, 
la abuelita, hermano mayor, doctor, 
trabajador de cuidado infantil, etc.? 

• ¿Va a necesitar un intérprete (por 
ejemplo, si el inglés no es su primer 
idioma)? 

Su
Coordinador

de Servicio Familiar 
revisará una forma IFSP

en blanco con usted 

antes de la junta. 

Preparándose para su Reunión IFSP 

Su Coordinador de Servicios Familiares 
le ayudará a preparase para su reunión 
IFSP ayudándole a pensar en lo que es 
importante para su hijo y familia. Pueden 
ofrecerle materiales para llenar en su 
tiempo libre o se sentarán con usted y le 
harán varias preguntas sobre sus “Rutinas, 
Actividades, Lugares y Gente Cotidianas 
en Nuestra Vida.” Esta “asesoría familiar” 
puede ayudar a su familia a pensar 
en lo quieren como resultado de la 
Intervención Temprana. Este proceso es 
opcional para las familias. 

ESTRATEGIAS PARA UN 
IFSP EXITOSO 

Planee tener sufciente tiempo 
para que la reunión no se sienta 
apresurada. 

Esté preparado — haga una lista 
de preguntas o temas que quiere 
platicar durante la reunión. (La 
hoja de trabajo en la página 16, 
“Cosas a Considerar Conforme se 
Prepara para Desarrollar el IFSP 
de su Familia,” puede ser útil.) 

Escuche lo que otros miembros 
del equipo tienen que decir. 

Sea claro sobre lo que quiere. 

Haga preguntas si no entiende 
algo. 

¡No tenga miedo de pedir 
ayuda! 

Asegúrese de entender quien 
hará seguimiento sobre que 
después de la reunión. 

¿Qué está Escrito en su IFSP? 

Su IFSP deberá incluir lo siguiente: 

• Un resumen de las habilidades, fuerzas 
y necesidades actuales de su hijo. 

• Un sección en la “Rutinas, Actividades, 
Lugares y Gente Cotidianas en Nuestra 
Vida” de su familia (con su permiso). 

• Los resultados funcionales que usted 
elija para su hijo y su familia. 

• Detalles de los servicios de la 
intervención temprana que le pueden 
ayudar a cumplir con los resultados  
funcionales de su hijo y familia 
incluyendo qué, quién, dónde y 
por quién. (Una lista de servicios de 
la intervención temprana se pueden 
encontrar en la página 17.) 

• Un plan para la transición para cuando 
su hijo deje la Intervención Temprana. 

El IFSP es un documento que cambiará 
según las necesidades de su hijo y su 
familia cambien. Siempre debe refejar 
los servicios y apoyos actuales que usted 
esté recibiendo. 

Su Plan de 
Servicio Familiar 
Individualizado 

Su Reunión 
IFSP 

SU REUNIÓN IFSP 

Usted es un miembro importante del equipo IFSP y su participación y 
preguntas son extremadamente valiosas. En la reunión, se compartirá 
mucha información e ideas. Junto con los compañeros de su equipo de 
IFSP, usted podrá lograr lo siguiente: 

• Revisar toda la información que se ha recolectado sobre su hijo 

• Hablar sobre las rutinas, actividades, lugares, y gente cotidiana en su 
vida que pueden apoyar el desarrollo de su hijo. 

• Desarrollar los resultados funcionales (cambios) que usted quiere 
para su hijo y familia. Por ejemplo — “Queremos que Sam pueda 
jugar con su hermano.” “Queremos conocer a otros padres.” O, 
“Queremos ayuda con cuidado infantil.” 

• Describir actividades o estrategias que le pueden ayudar a progresar 
hacia los resultados funcionales. 

• Platicar acerca de quienes en la vida de su hijo podrán participar 
mejor en estas actividades y que es lo que necesitan hacer. 

• Decidir cuales servicios le pueden ayudar a cumplir resultados 
funcionales de su hijo y su familia. 

• Platicar como se revisarán el progreso hacia el cumplimiento de los 
resultados funcionales. 
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Yo describiría a m
i hijo a otros com

o … 

Lo que está funcionando para nosotros es … 

Los m
ayores retos que estam

os afrontando ahorita son … 

Lo que m
ás m

e preocupa es … 

Lo que yo quisiera poder hacer con m
i hijo es … 

Q
uisiéram

os m
ás inform

ación sobre … 

C
om

o fam
ilia, necesitam

os ayuda con … 

Los recursos y fortalezas actuales de nuestra fam
ilia son … 

H
ay un núm

ero de servicios de intervención tem
prana disponibles para su hijo. 

Tecnología de 
Equipo, aparatos, y/o productos, incluyendo aquellos obtenidos 

A
sistencia 

com
ercialm

ente, m
odifcados o personalizados, que aum

entan 
las habilidades funcionales de los niños con retrasos en el desarrollo 
(tal com

o aparatos para la com
unicación o sillas). 

A
udiología 

H
acer pruebas de la audición y otros servicios auditivos de un niño 

(incluyendo audífonos o entrenam
iento específco sin im

portar las 
necesidades de am

plifcación). 

Instrucción sobre 
El diseño y consulta sobre actividades apropiadas al desarrollo que las 

el D
esarrollo 

fam
ilias y cuidadores pueden incluir en un día típico del niño y puede 

incluir actividades dentro de todas las áreas de desarrollo. 

Coordinación de 
A

yudar a las fam
ilias con el trám

ite inicial, evaluación y proceso de  
Servicios Fam

iliares 
determ

inación de elegibilidad y facilitar el proceso de IFSP. El 
C

oordinador de Servicios Fam
iliares tam

bién provee inform
ación acerca 

de y hace recom
endaciones a otros recursos com

unitarios, y coordinan y 
aseguran la entrega de todos los servicios. 

Terapia, 
Los servicios provistos, según sea apropiado, por trabajadores sociales 

A
sesoram

iento, y 
con licencia, terapeutas fam

iliares, asesores, psicólogos, y otros 
Entrenam

iento 
profesionales califcados para ayudar a el (los) padre(s) a entender  

Fam
iliar 

las necesidades especiales de su hijo y apoyar la relación padre-hijo.  
Tam

bién ofrecerán otros servicios a el (los) padre(s) en apoyo a las 
habilidades de crianza conform

e guían el desarrollo sano de su hijo. 

Servicios de Salud 
A

yudar al niño a benefciarse de otros servicios, incluyendo 
cateterización lim

pia e interm
itente, cuidado de traqueotom

ía, 
alim

entación por tubo, cam
bio de vendaje o bolsas de recolección de 

ostom
ía, y consulta con proveedores de servicios de cuidados de salud 

especiales. 

Servicios M
édicos 

Servicios diagnósticos o de evaluación por un m
édico con licencia 

utilizados para determ
inar el estatus m

édico de un niño y com
o puede 

afectar el desarrollo. 

Servicios de 
A

sesorías de salud y educación de enferm
ería para prevenir problem

as 
Enferm

ería 
de salud o m

ejorar el funcionam
iento y adm

inistración de los 
tratam

ientos. 

Servicios de N
utrición Provistos por un dietista/nutriólogo quien evalúa las necesidades 

nutritivas de un niño. 

Terapia O
cupacional 

A
yudar a los niños a obtener habilidades necesarias para jugar y en 

actividades diarias, diseñando y proveyendo aparatos adaptables y de 
ayuda así com

o tratar las necesidades m
otoras sensoriales y m

otoras 
fnas del niño. 

Terapia Física 
A

yudar a las fam
ilias y cuidadores a m

ejorar las habilidades de 
m

ovim
iento del niño (incluyendo gatear, pararse, cam

inar, y equilibrio)  
por m

edio de actividades terapéuticas, posicionam
iento apropiado, y  

con aparatos adaptables y de ayuda que pueden incorporarse al día 
típico del niño. 

Servicios Psicológicos 
A

sesoría, exám
enes psicológicos y de desarrollo así com

o análisis e 
interpretación del com

portam
iento de un niño. 

Servicios de Relevo 
Los servicios de relevo tam

bién pueden estar disponibles por m
edio  

de D
ivisión de A

poyo para D
iscapacidades en el D

esarrollo (D
D

SD
 por  

sus siglas en inglés). Los servicios de relevo pueden proveer un descanso  
de cuidado infantil a los cuidadores. Por favor pida m

ás inform
ación a su 

C
oordinador de Servicios Fam

iliares. 

Servicios de 
Enseñar lenguaje de señas, com

unicación visual y lenguaje 
Lenguaje Señas y 

auditorio/oral. 
Com

unicación V
isual 

Servicios de 
A

sesoría de un niño dentro del am
biente fam

iliar, terapia y el desarrollo 
Trabajo Social 

de actividades de desarrollo social para un niño 

Terapia de 
A

yudando a las fam
ilias y cuidadores a m

ejorar la com
prensión del 

H
abla-Lenguaje 

lenguaje y desarrollar habilidades de com
unicación de un niño, lo cual 

puede incluir habla, señas, y gestos 

Servicios de V
isión 

Evaluación y asesoría de visión, entrenam
iento visual y de m

ovilidad, así 
com

o una recom
endación de servicios m

édicos y otros servicios 
profesionales necesarios 
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Su Plan de
Servicio Familiar 
Individualizado

Servicios de 
Intervención 

Tem
prana 



 

 

 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

' \ 
' ' ~~ .......... --.... _.._. ..................... ,....,._ .... ,........, ................................................ __ ..................................................... -....... -~ 

Prop;im.1FfT IIFSP f\ier$II0111S~ t.201.4) 

Nomt:irede-1 
Nl~ i11: 
F"e-t:h.11~ 
Nlc:tm1fonl0! ______ OFemernno 0Mascullino 

Nofflbre MI PadritfTutor: 

Reta<:lón: 

orrecc1ón Pon.al : 

T~éfono: 

D11 eccioñ Fi!tlC41; 

_________ Réi.teion; 

_________ Dlt«Ción P01;tat: 

_________ TeléfQnQ: 

Fecha DE!, 
Refer,e,noia: 

QrSP ProvhloMI QFSP lnk:iit Fecha de- QFSP AnNI 

ffl:ha de RNl'liÓrl del 
f'SP; 

F,d"lil ~ lnk:ki TamfNd ón dt4 
dl:t l'SP; lf'SP: 

~~~~:,~~~trHllto dft\troM kK ◄,dlas c»spWlct. D i □~ 

En (o'l,D ffn(ltWO- ¿Por q.Wro:ón u uc.diÓ $ los 45 dios! 

= l~=~~SI!~: ~I IFSP: _____ fKha.Al'ltlclpeida~IFSII Arual! 

illlllit.n.11~(t.}! 

f9eha en que se Detem,l nó Fvchil Anual en quv w Re•Determlnó 
Elqibilidad; EWW:ibilidad : 
(F('dvlm~ IN ~th ll"l'Oilwdanthftf~Niliid¡ 

Eletibilidadjma,que todos los que "1fiquen): 

~!ª~ en el O Condicion Est.lblec1da OR~ 
Oesarroll.o ~o/Bíol.O,ico 

□Riesgo Ambienta l 

ICO Códl:go 1 : ICO Cómgo 2: ICO Código 3= ICO CódtgcHI! 

ICD Códi~ 7; ___ tc0Cod1~ 8: _ 

1 
Fecha de 

. Salida: 

Hombr-9'~I,,,_lfto(a) :, _________________ _ 

Jlrov,lm.1FIT 1,Sl'f1,/er$11Ón.S~t.l01.C) 

¿Cuile; JOfl ;u; preoi;up,tr;iol'IC:$ mi;. lmpor"tlnt~. l,H difil;ultf,~ o dc-1,dio; QUC' JU nlño(,1) y/o JU f•mlli,, toC'mdo 
dllnntr lu rutin.~ do.ria, o rrtc~ qur 11! 11.n,t&ria qur Ir 111ud.H,11nr ,11 cfiri¡ir rn rl IFSP1 Purde s.e-r útil p,ar,11 now·tros 
re-vh,11r ln formaclón dr ll rv,11luaci6n más rrcwntr dr su n lño4 i11 )-

Entendiendo quien jueja un papel importante en LI vida de w niño(o11I y :s.u fami liill, podemos induir 
mol,:a r ,er, 1-H DO~ a uq r ut:ln,er,rl,er,m,ont••OCNM a su nlt.o{,er,) V'fM'!llia on o l <lo-Httollo, do ost• tr9an . 

¿Qr.ll('flr1 JOf'l.m ~ qJf!' n-\áll ri.Ak).vf.a~c-cn tlll~ dir ~ ni\Q{t l Y~PI~ Jvc,ao (P, C"j,, hi:1"mNV.11, 
abuel.01-, ti;» o; tíos, s.t'NkkK óe w~ 1nfNIC.1l l? 

¡Hisy Ol r.lU, rrg,en:.11:1$/0rg.¡r,r'IIJ.-<:ior'le'i, jpor ~~ rnHlr:ó, WIC, l~r de «-9~11CIÓ'l, ¡n~ ~ :i,,pc,yot <pe i,p:ry.to ,11 w 
f~L!r! 

¿Quíe, e ~ ~ &yu:ie-11'1)$ I ~ o lde«lfi:&r Olr~ re(ul'W$, y ~ le.~« .flp(7)'ó? (1)(11' e)e'fl'iplo, ~+tt~I& (.(11'11 lá 
~. i.Al fd~. tne(N'W U'I pe,dl.í.tra,, JW1rde11,1 lnr-rinu1, o r~ roj . ~ 111 ,~t•~ ~i, ¿Cu6~? 

••si dese, d1b\lJJt\ln n-iap.,de ECO, l)Ot' f;tv0r 1,1$e l, i,atte de Jtrásde em ~n., oen ott1J piiginJ. 
Elijo no compartir lnfonnad ón a<eru de rut inas dlilllas .acfMdade!li lugilles y penonu. lnkl;des del Padre ( 

hgin;:i }de 16 

Su Familia 
Rutin.ais darlM act:Mdadé$ l iV'M 

~ma Fti f Sl'(YenaónSq;,t.21)14) 

s.onM én su vida. 

Los niños peqocños aptendén mtjor mediante rutin.11s y actfvidiides ~ a ~ los les fntcr~ y m lás que 
P,intieip.an • menudó, ú dé' i~ll ri a,¡udtt. par ji r11)$(1ll0S: $11bet donde yCOflll) P'fS. rt'iUl,111 menteel. lien1Pó su 
niOO{al pnn1 ~ rroU& su pl11n. MitntJ ,n usltd y su Coordiniidotfal d(' Servicios hal:Xa <k sus rut:Jmas 
diarias, t l I cua M.r.6 et rtsuT'len de~ tnformKlón a c.ontti·1u&d ón. 

Rutín;n y o1d:Mdoldes 
dIar1.n 1rp1eas 

Desonllli lo q ue hao&$u hlf() durflnie esta 
8<ll!Y1dld y quién pan10p11 

¿Ou60JIOQUC11,1ste<l'fs.,i lllp:I 
cbfru1Mdee~•~1 
¿Qu6 ts IO c:,.it litet ~~ 
tulál• I t(:IM:la.d CleS,,er,fi-,1e O d1fieil? 

Elijo no comp.11rtk lnfonnad6n .acen,1 de redo.as dt.al'US actNldMles. lugares,. y penon.1!1i, lnkblti del P.adre ( 

Nomti,... dt-I Hlflo(,1);,__________________ h&in.1lde, 16 

Froi,ramaFIT IJSP(Yer$1(1n,~ t.1[114) 

Resumen del Estado de Salud 

U S.li,d se,nrr11I det nll\o j,11) : Purde lnelu'lrerrt,.,,nu·o, htstorí.11 dt- nt,i;ltrllento, c:r«:lm1ttleo, l'l~la1,, n1A r1Cl6n. 
fnfonnad{11"l dt '>'blü ~ieh. diai¡nóu"k:o mkfk:o y .. dt1.arrollo. ~ t:.lttletont5, mtdk:NT'!tnto,-, ~i.lllhlM, 
OllM~iOl'le-'S, ,et( . 

Vl! lón: Fechad@le)l,lmen 

lr\Sln.mcr-.o ut il tudo; 

ExaimlM<kl po,r (rnedicoo, Awmcia ►; 

Rt«Wl'le1'ld~ /R,e,ftf't'1'1Cia: 

5t-guIm1tMC>dl!: eX.fl~n: Fecha: 

Fechadtl 
Audld6n: 

ll"t!. l l\Jr'l'ol!IW.OUl. lllfl.lldo: □OMJTVMP~~I~ 

Examfnad::i por (medlco o ~~►: 

R«.ommdi,dón/Rcfc:re-ncia; 

Rewltado. D .1id 

Re-sullado 
liq1,1ic rdf> □P;15'6 
Re,sultado 

Dort<ho; 0 Pnó 

00tro: 

RM.uluckt. 

Reconw:ndidón; 

Incapaz de 
O e M_,..l n• 

lncapaide 
O cM_,..ln¡,r 

h&in,1 4 de 16 

Su Plan de 
Servicio Familiar 
Individualizado 

Reviewing 
Revisando su 
IFSP 

Su IFSP debe revisarse al menos cada seis 
meses. Sin embargo, usted puede reunirse 
según crea que sea útil que usted y su 
equipo se junten y revisen el plan. En su 
revisión anual del IFSP, se desarrollará un 
documento nuevo. Algo de la información 
puede pasar del plan previo. Así como 
con su IFSP inicial, usted puede elegir 
quien asistirá a la reunión de revisión del 
IFSP y ayudar a planear el donde y cuando 
la reunión se llevará a cabo.e. 

¿Dónde se Llevarán a Cabo los 
Servicios? 

Los servicios se pueden proveer en 
ámbitos donde su hijo típicamente pasa el 
día. Esto puede incluir su casa, la casa de 
otros familiares, o ámbitos de cuidados 
infantiles o comunitarios. Es importante 
que la gente que pasa tiempo con su hijo 
esté familiarizada con las actividades y 
oportunidades para mejorar el desarrollo 
de su hijo. El personal de la intervención 
temprana le dará ideas de cómo 
incorporar actividades de aprendizaje en 
las rutinas típicas diarias de su hijo, tal 
como tiempos de juego, comidas y de 
baño. 

Lugares a Donde Vamos >> 

Cosas que Hacemos >> 

Con Quien >> 

Cuando >> 
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LUGARES A DONDE VAMOS – 
COSAS QUE HACEMOS 

Usted querrá hacerle saber a su 
equipo de IFSP acerca de los lugares 
donde usted y su hijo pasan tiempo 
como el lugar de cuidado infantil, 
la biblioteca, casa de los abuelos, 
parques, casa de la niñera, grupo de 
niños pequeños, etc., para que el 
aprendizaje y desarrollo de su hijo 
sean apoyados en estos ámbitos. 
También querrá anotar los lugares 
a donde quisiera ir y las actividades 
que le gustaría hacer con su hijo. 

Muestra de una Forma IFSP 
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PNip.ima FIT i,sp fVtniión Sq:i t. 2014) 

1:"t!~r~a:s ÍLD::~7.:'~~ s~~~ lc~:Wn~~[1~i;:~~for~~ ~@ tas ttabl[ida~ deSlJ ffl 
JJlilo(a!, prco:::upa,cki~ >" prbtdadn Plr¡i cntC'fldn d 1)1"(9n-D ~w ni~~). 

Fecha de ev.aluacíón: Basa.do e n: Qvatuación lmcial Q valuac:ión Continua 
lnstt tmento{sl Ullliuido; 
Edad cronolos:ica dcl mño(a): Meses h cd.!ld cor1eglda dcl mño(a) (si es aphcable): 

/host,:u;¡¡u,rNr.&-{umplgZ4.rrw,nJ 

FOAT.tl.EUS DE SU HU~A) LAS NECESID.WES Df SU HUO(AI 
COMO ES SU HIJO!A),~ 

1<U01n~O'j111111Sdt~"1SIH 
¡loo.In_, b hcZJilJdmirs ~ w 

fO't,o/ffOS M :kr hí}o?A,ithaeril íildodfi. 
hlPoJ ro hacr o las hat,;//darks q¿M 

rilfflf w ll1}0(oJ~arot«a san difld lnparomhl)o(al! En~ 

t'"l"l'~O d'tl! m,;IS,[l'UI'' 
ott~o~rm nrdra~ hl}o(aJ 

Gp')(' OpnlcfPca. 

úto~'ICll - -
1111 

c:om:ts.uhljo,tal 
1"t'n4adDM'f~ 

~~ --i¡~ adul.tct~OUOi 
1'1!1/lo!-, Panilos 
l'l!h'le&~K 

1~~ -----iVhJOl•!'SlfUit 

"'"' ;! «:4.,;;~r;,;111 ..... , 
Klterilci:LarCD'l 

d otru-,. 
uw .. ,""-.• --........... --.,,, 

li~ 
r•..-onar. y - · ut1lnllrdala!. 
11rrtdo$yc,I 

► J:, .,_,,, 
~~~ Js T ...... -----10N10lal ... ...,. .. 

ff'U"IÓMIIISIIC~Y 

""'"· UtólfnPl'lltil 

3 """""""""' .......... 
~e -""""' ~~¡ _.... .. 
i!:• 

ll,lpr•,o,1,n;iy 

5t;º 
...... _... 
~ 

&iª "'1~trum,::nt05,• 

;¡~• "'"'"""' s~ ,,.,,.,..--
51 éOITD!.OOGllpá,l:e!. 

de antribta,11 su 
~Hlludy 

No t as Addlclone1es 

,,,.,., 
............ 

ISH.lffllllo(k-MJ 
Hjo{a) ti.sadas -· ~'--
Sodill: 

"""" -

[m(id(lnlll: 

- ......, 

1 COmunlcaolón: 

- .,..., 

co1nitht0: 

- ....,,. 

Motor <;rueso: 

.,..., 

Motor Fino: 

- -
Aut0;ry11~: 

"""" -

P¡¡g,n;aSde:16 

~ ma FfT • SP(Ycnaón~t. 20U) 

R.esultado D•ro e l/la Nifto{al/Familio 
Consid erand o lo que ha compartido sobre la v ida diaria de su fa milia, que t e aus.tarfa ver en 
su r-ut ina d iaria com o res.u ltado d e los apoy os y se rvicios de la intervención temprana . 

Por •JlfflJ'lla, "mtr yutlartQ qu,r Jur,ry s,,r M"fl!arci ,rn ta mno y COffll'f" cr:in la famlllo, ~ 
Resultado I 

(Cómo sal:x"emos. q u e hemos. tenido algún progreso? ¿Cu.indo quisie ra us t ed 'Ver q ue est o 
sucec:lal 
~ • JM'f>'o , ~Pot'cl w wmp,!eci'm, nm: !(ntarb qlllP ~ il!' Wl!fdt'cl c1 lo t'l1lnO dunffll~ 20 m1~,m: y tOll'Jff ton ro 

familia alrC"tkdw" dt: t ru l'C'('C'S a ra ""1JQnC1. 

Nuenras Estratqla.1: Quliin hari Q,ui en Cuál de las rutlna1 darfas, Ktlvfdbdes, y lugares 
para lotrar ia,ste resultado 
SitjUT'l .t,t,0 opu¡pkttkJ, r.ttribf. tuor mlr.mbn:1 M, 11-qulpo IFSP lmpill'M4't.icard i=oda 11-.tuor111kl. 

Durante las. ac:tMdade-!i diarias, su fam llia (o pr-oveedor de t:.1.ddado infantil , deber.á t:ontlnuair: 

1 

Los rn lomtiros cs.1 tt<tull)O IFSP ,a,poy,a,r,i.n ,a, s u f,a,tnHla p.¡!11',a, utrnz,r lb:S s.iaúle-ntos lelt-as y .str•~~: 
2 

Re ferencia o e\'.aluadone5 que serian lltltes: 

l 
lnformacion o recursos que serian úti les.: 

' 
Co-~Sll,'JS efll.re n01: ill)'ud.lta a C:00Jd11"1r lills ot"strati!"¿ia s. 

~~7del6 

Protr~m~ FfTIFSP ..... ~r.SeJi t.lOl-4} 

Result•do Dora e l/la Niftol•llf•milia 
Considerando lo q1a ha compartido sobre la vida diaria de su fam111a, que t e 11ustarfa ver en 
su r-utln a diaria como res.u ltado de los apoyos y servicios d e la Int ervención t empra n a, 

Pb,',rj,r"Jl',lo, "me-yvrf,crno qu,r~!i!W M"nfQ!"Q ,rll fomnoy«vnlY'«m(qfqmlli,;i," 
Re<ul!Ado, 

(Cómo satx-em os. que h emos t enldo a lgún pr-ogreso? ¿Cuando q ui-s; iera usted ver q u e est o 
sucedal 

~ ~JM'fH,c , "PoJ"C kl~l!<Ol'.IM, nai: ~ cotfrd qtll!' ~ ~ ~Mllr'd o lo m.!'m dw'oJW~ :ZOtri~m: y~ ton ro 
/Qm llio olrc-rkdw"dt: trc- f"'ft"C':i'O ro~. 

NuMtras Estratqlu: Quliin hari Qui en Cuál d& tes ruUne:s darlas, actMdbdes, y lugares 
para lotrar •-st• resultado 
Sfo!Ún ~""° opropiodó, 11'.Ut lbf. tuor mJ11-.mbn) MI ~Jpo IFSP /mplnnll'ncotd lOIM lti'Cr'Otf1lo. 

Durante las actividades dlarl.!s , su fa mttia (o prow-edor ~ cuidado Infantil) i:te,.be.rá t:ontlnuar= 

1 

Los rnkomtiros CS. l t(lul po IFSP a,)O)IUÍn • su famirta p.ar,a, utlllur Ud. stautttii.s ICIH1 v f'Stra("1ais: 

2 

Referencia o e\'.aluac10nes que seri.an lltiles: 

l 
Información o recursos que 'iellan uti les: 

• Co-~s1t.as en~r,e nos ayudará a coordinar las estrategias. 

Nomb~rJ.I Pfti"to(aJ; _________________ _ ~n;:a6 d i=16 

R.esultado Dara e l/la Nifto{al/F•milia 
Consid erando lo qu• ha compartido sobre la v ida. diaria de su fam1\la, que te gus.tarfa ver en 
su r-ut in a d ia ria com o res.u ltado de los apoyos y servicios d e la Intervención t e m pra n a. 

Por •JlfflJ'lla, "mtr ytlfl.ano qw Jur,ry s,,r Wt'l ! C;'J"lil ll'll t,a mn,Q )'Caml'f" (gl'J la /aml/l(I, .. 

Resultado I 

(Cómo sal:x"em os. q u e h emos. t enido algún pr-ogreso? ¿Cu.indo quisler a usted ver ~ue est o 
sucec:lal 

~ • JM'f>'o , ~Pot'cl w wrnp,!ecl'.IM, nos !tJ'$ tarl,:, qtll!' ~ il!' wllfo t'cl c1 l o m.!'m dui'fJr,u lOtrintttm: v ~ con r.:2 
familia alrC" rkdw" dt: t l"C' J l'C'('C'S a ra ""1JQnC1. 

Nuenras Estratqla.1: Quliin hará Q,ui en Cuál de las rutlna1 darlas, actMdibdes, y lugar.s 
para lotrar ia,ste resultado 
Sltjcin .f,t¡j opu¡plooo, il'Uribf. tuor mlrmtin:i MI .-qulpo IFSP Ínplil'm-i't.lCOrd todd H tr'OUjlo. 

Durante las actividades dlari.as, su fa mUia (o proveedor de- cuidado Infanti l) de-berá t:ontinuar : 

1 

Los rn lomtiros cs.14'([uti:io IFSP ,a,ooy,a,rín a s u f,a,;nHla w• ut111:ur i. slautentes lelffs yostr..,("1,111S,: 

2 

Re ferencia o e\'.a luacione5 que serian útiles: 

l 
lnformacion o recursos qui! serian útiles: 

' 
Co-~s•l...s Cfll.re nos ayudara a coordinar las f!Strategi.s. 

Homti~O.I Nlfto(a): _________________ _ hr1Jn;:a8de:16 

Prov,lm1 FtT IUP (Ycnaón, SeJi t. ,014) 

R.esult•do Dora el/lo Niftolollf•milio 
Co nsiderand o fo qu• ha compartido sobr• la v ida d tarla d• -su fa milia, qu• t• 11ustarfa ver en 
su nrtina d iaria como res.u lta d o de los apoy os y se rvicios de la inter-ven ción tempra n a, 

Po,-,rJ~Q, "mt' jUffOli:l <1'.11"~$1' M' fltQTQ ,rn lamno fC'ome"t"CQl'l lO fqmllio,. 
Resultado I 

¿Cómo sabremos q ue !hemos. tenido a[sun progreso? ¿Cuando quisiera uste d ver que est o 
suc.cla? 

P«' ~}M'f>IC, •Poto ~lllfflPl'~ l'.IM. MI: gtdrdriaqtll!' ~ il!'~llt'dr'd d Id~ dui'fJM ~lO l'r.dr.&tlM)'~f t on ro 
f0111ilksatrc-de:W dt: t rc-~ VN"n'fl to~. 

Nue-stras Estratqla-s: Q uliin hari Q.ui en Cuál de las rutlM'S darlas , l!ctlvldades, y lug&re1: 
para l09r.ar Mte resu ltado 
s.Jeffl ~4-12 opropkrdo, 11-uf'ib,f, tUlllr m~ MI 11-qulpo IFSP implll'm4'ñ tl2r'Ó tOd.:2 lt.Ur'Olf1Ñ2. 

Durante las ac:ttvldadM diarias, rn f ilmllia (o proveedor de wldado lnfantUI debe-rá continuar: 

1 

Los miembros 0.1 e<1ul i:io IFSP ,a,ooy,a,rin • s u fatnlU1 par.a, utilizar J.ed. staúle-ntos les.as v o-strat"1a:.s: 

2 

Re ferencia o e\'.al uaciones que serian Utiles: 

l 
lnformaclÍÓfl o recl.l'sos que !ieflan útiles.: 

• Co-vh:11.a'\,ent.r,e nos &yud,tr.i II coordin«r lás-e5trlll~ias. 

Nombr-9d.lMii"to(a): _________________ _ 

Hombre rJ. 
ni i"IQ(1}: 

Plan de Transic.ión IFSP 

Fro¡¡r~ma FfT IJSPf'.'en,ión,~t.101-4) 

Eltfl'CffQNT111Nl'ltOJMrnl 
Fechas dave-s e n e l proceso de transkion par-a su niño(a): "'-1o{• ): 
la ConfKellCla sobre tramicioo (.a mu lMdar 90 dm. pefO arite-s no mM de '9 meses antes de 
cumpllr 3 al'IOI): 

Fomu d!!o refet"Ntda de tr.ansiclc:ln seri enviada por(a mH tardar 60 d1u antes de conlerenda): 

Re-urn-en evaluación ~ transición ser.á enviada por la mas tardar XI días antes de t:onferenci.a t: 
Invitación de- L.a confCKellCia de tramic:ión será erwlada por ra m.a.s tardar KI d'ia1, ant t"S 00 
confe-,encia)• 

pian de JransiciOQ - Part e 1 (Corr~,w,. ,c sff(Htlr• ~:m:inr,. l'l rf"SP' f"".-cNI dol lFSP lnk\,a,I : 1 
La f.amilla e5 informad.a que los servK.lo5 óe m -s,e te rmiMn e4 tercer cumpleaños del niñoíal y que ta 
coord•nador{.al ~wrvickll .a runil ies [FSCJ jpc>ytJ•i.t • li fjm il ie i,. lt.....es del p,~dt t1•111-ld6n, 
U coor<lina,oot(i,i) de seMc:los-" f~ilil'PS re--'ls.e. c:on Le f-'9milf.fi lo,s Ol>jeu, .. ,:,s <le t<a1'11,iC'Ón y opclone1, óe tron,,ie'6n 
loclU)"fflOO l.a educación preescolar, cuklado temprano y otras 01Xl00Men la comunidad de .aprendiz.aje. L..a 
Cooretinadof(a) de servJc.los fa Í,'Jmlllas pr~unt..a 1.as p-ele~i.as de La l.am1Lla y prlorlcw,e,s para ,e,t fut.-o . 

Notas; 

Plan ds: Jransición - Parte 2 (tnldt:idoantn • qtl'I!' .PI njhc) t.PnJO l◄ mr.u-s, hcha 

~2fur ~ink="=""= '~-----------------+-=«"',_--,..----! 

P.esos dit aec~ do- Pf"OttSO dt t:rus:lc16n y ponon.s rospons.otiles= ~~ ~ 

~ fSC ~ con tiÍ-bmilÍ-ilTMopc;íone-$ ;i trllnsici«i"'dt lll ~ncia tt'mp!'-l!ná en l.e -
comunidad, tnchno pr0¡p"amas preescol..are.s, Head Start, terapfas prMddl y otras 
op)fl~ldade-5. de aprend~a.je-. EL ~ de1cribe el pr,ca,s,o de det«minllcrón de 
~bilid.J par-11 cada ~rama. 

"""" EL/la FSC. Ofrece a LB ramilla. tnlonnaclOn de contacto par.a Llls opck>ne-s de- líam.klOn 00 la 
comunidld y faci.ita las visitas a estos progr-11mu. 

"""" IEL/la FSC ~ con l.a fami lia la formad!- derechos y :!!ill"annas d@I prog:r.ama de Frr en e( 
llUIIUil óe l,H ,~rUllÍ,H <k! procedimientos.. FSC lst'juri c,ue tD fimilitt lefllldl uno cq:i lo de 
101-derechos. 
Not.as: 
SI @l niño(a l es potl!'ncialmente e4e¡i~ par-11 5eC'Vkkis del.a eKue(a p~a. e l FSC 
completar ta forma de r,e,ferenc.la de Lr.an$lclón con la firma de tos padre$ ylo,envia 1111 
distrito escolar por 19 mtr91 60 dÍ!'l flllU df lf C9!Jf!t!NW:iJi 5k: tun'5!99 

"""" El/la FSC PfOlramar.á l-11 conferencia de tramk:lófi en colaboración con la í.amllla )' los 
.asocUIOOS en el p,oceso de la tram.klón. FSC l\ilblará con lil tamlLI.I que 
a!iffiCiasrpr01r11mu )' person1s deben "ief invitados (p. ej., Distrito escol-11r, Wt1S,6V1 1 NMSO, 
Head Start, preescol.ar com1mitariosl. 
Notas: 

Cuando una Coofere ncla de Tr.arn.k.lón se prOifama con e4 dlRnto e-sc.olar para niños que 
,on potenr::I.Olmrerce ~etibl,e,s, et/le, FSC completa La FOf'n\11 del ~Cf'I de- le, l;v,'J lu&c:lóni 
de Transidón con La f.amilla y abastecl!rdores, y loerwlil al drstri to escolar IL..mi::D5n...l 
diM ilntes de ta Cqnfm::ncill de T[llnsldón 
• flllJr, FSC ~i!I (Opl.11$ de ev.,,h.W:~ COf r~ {111(:1 . Ev.11lu,acbne1; de ECEPI, IFSP y ECO 
mM corrift!m coo la Orma dd INdl"~ NI ll ev.aluaclón. 
lW ~u.e.lett'S óetlfl'I ~..-cor,~ 6 ~ de1pue,s ~ la fecha de l.t conreren::ta de- l 
Tr•l'l'Silr;lon, I 

._,.Hous:-

Homb~ct.l Nlho(a}: _________________ _ 

----
R.esultado Dora e l/la Niftol•llfamilia 

Considerando lo que ha compartido 'SObre la vida d iaria d• su fa m1Ua, qu• t• 11ust arfa ver en 
su r-ut in a d iaria como res.ultado de los apoyos y servicios de la Interven ción temprana, 

Por,rJ~a, "IMpta-riQ qu,r~H Slf'f'lrarci ,rn tomno )'COITIIY'CQl'I h, f{;ffll/10, • 
J:tesultado # 

¿Cómo satx-emos; qLie hemos t enildo a lg ún progreso? ¿Cua n do quisiera uste d ver q ue est o 
suc edal 

Por ~J~o. •Poto ~llll"flpt!N l'.IM, nm: ~ co.l'M qui!'~ il!' ~ llfd t'cl c1 112 ~ dui'oN~ ZOl'hl~m: ~ ~ f ton ro 

/W11iliat;1!rc- detJQr dt: trc-~ VC"Cno '" KfT]qn¡¡, 

Nu11:t ras Estrategia.,: Quliin hará Q_Uf' en Cuál de las rutlna"S darlas, ac:tlvldl!des, y lugl'Jfe"S 
para totra.r nt• rewltado 
Sfo!UT'l i'4'0 oproplooo, il'UriM i=uor mlMtbr-o MI .-qulpo IF"SP lmplrmrncorá COd.:2 HUOlf1Ñ2. 

Durante IM actividades diarias. , su fa milia (o proveedor- el& cuidado Infanti l! deberá continuar: 

1 

Los mlomtiros cs.1 t<1ulP0 lf"SP -IDOYM'.i.n • su fam,i1la p.ar• ut'lll:ur las stauie-ntos les.is v o-strat.tla:.s: 

2 

Referencia o e\'.a luaciones que seri.an ut:ile:s.: 

3 
ln fDlfmilción o recursos que serian útiles: 

4 Co-vl~1t.as e ntre DO§ a)'udara a coordinar las esllategias. 

t'ombr.-ct.lPftfto(.a); _________________ _ hgín;:i IOdt:- 16 

-
Fro¡¡r~ma FfT IFSPf'.'en,ión,kJ!t.1[11-4 ) -

Paso de aod6n de- pl'CICflO de- tramld6n y las penan.as responsable-s 

EIJla FSC erwaa l.a ln'Vitacllón ele t.a Conferencia di!' Tram-1cion po:N'" escrtt-o .al d istrito escolar 
y 10) 41:KICl.ados tn el P'~<le \r 41n:s,i:: lón rt m~s u,rdllr 30 d1a.> a,mfi..Sk!J,..Iü~ . 
Ademis. de los distritos es.col.ares, la invitación po:N'" escrito e-s nece-s.ario enviar .a t-WSa\/1, 
~. '1 He.O St.art j$1 ~ \H ,on la1, po1,tblncollx:Klone-$ de v,n,lc:tOrl)-
Notas: 

Elll& f-CS cl)rnl,'lteu, un !)re-vio *VISO t$( r ll,O de FIT 8 U! t,mil i(t, PQf' lq tnt,)0$ S ,d1.)1, a.ntl!'> di!' 
taconíflfflCi.\._dl: u a~iclói!,. 

Bas.aOOen lu di!IC.U5.ioM-S-de la t r.anslclon. la l.amllla le gusuri.a que el nir\o :5.1 es e4e¡1lbte quev~.a a: 

EII 

EIJlar~ y ta am I a r,.T,-ran a 101ormacl0fl oe(ffiitdo de YlllJd re ac.on"®Scon lll ua,,__.,.., de n11101 

incluyendo exámenn dll 111 VKla y audic:ionl preoci.paciones (qua- debe "5'81 .ctual dentro dB Los 6 me-ses de L.a 
Conl«enci111 de- tnim:k'6n) 
Holas: 
EIJla fSC y la familia com.ider.an otr.as preg:mt.as o Inquie tudes que cl!!ben Wldk:arse en La Conferenda 1'.11! tnm.lC:ilón 
{e$«'Clí' , , r.11n~te-, eqi.iipo, 1nlOl"Maclón, r«...-w,s). 
Notas: 

Plan de Transición • Parte ] iCo~~ en WI ((nfc:rc:rci.11 de Tr,011'5,iciÓnl F«ha ¡;iute J 
f\M -c:ompfetaO.; 

Si la p,artr dC'I 3 de- tr.anslclón y l.a confrrencLI dr trans'lclón H" com¡;il~tan:m des¡;iutk de- !JO dW .antes del ~ ra-r 
c-umplufloJQC'lnl llo(,1) : 
O Hiño(a) fue determinado elegi~e para servicios de FJT despté5 de los 90 dta-s antes de terce, ctanpleaño-s 
d!t nioo(a l 
O R.a.zóndeb r~lli! O ~zón dc-b .q,cnc1,a,: 

P.uo de ..oclon dv proc.vw • trun,ición y l,11 ~ n• r11$ponAblvJ 

Et/La FSC le pide a la f.amal ia y et equipo del IFSP de revls.ar- las fortalez..u y 
necesid.ade.s, inclt.l)'e'OOO mformadón reciente evaluación del mño(.a) . 
Not,1s; 

an.a r-x.. '""' .... ,ta a .a esc:uei.a y en Ot í0'5 representante'.§. oe pr~rarnas oe comparur 
v.arores y OJKM>nes d@ seNteki y explicar los témrlno.s "inchJSlva~ y "ambiente menos 
restr1cti,11:(, 

Recuen te: SI el / la nlñQ{a) no va .a m p-ogr;iffilJ t!"(nl.ar, hilhte de O1ra~ opcione1, 

del servicio disponibles, induso la cOflUlidad terapia preescolar, privad.a , etc . 
Nottt: 

l.11 r~ut1t6n 1H et>n ~ dblrlttt ~olar loul, ,j!, IJl.l FSC solldLI a l ~ptffel'IU. nk' dto la ,j!,1,(:111!-l.l a 

~lcar y propordooar I la fam1U1 ooa copia de ll){A P1rtE' 8 dttNhos "I 11rant11-s proce-sal.H. •• • • • • 
,-.,,' ,...· _E,¡,1,...., .... ,--"""..,....,-'ª-'ª-m_~•-·•----,----_ .. _;_"..,º,...'-"'"-"-'..,"'-''-™..,...."-' -· '-",..."""- """',...· _ do--,-EO_T,,v..,1E_P_. ___ [_] Si º "° 

,¿Si cu.zilQuief.t de los l}ISOS. antcrrorn "°~Nin coni.,-etMdO, <WñdO s.er.ón <omi:iieu.~7 • • 
Holrbr.-ct.1 Pftl\o(a); _________________ _ 
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Prosr~ma FIT lf'SP ,fvcruón, k-pt. ~ 14) 

cx:11rr ant4n la tranl 
nt1, vis,ui , eiCOllrt1, ne<é1i<leu:.ft$ dt equip>, ~,11(~ 

Ellll F"SC e.ll,pliea los seMc:ros FTT de st-;.utmieftt(I: 1,111 mes d de QUe- t'I II.I n (al hizo la tr1nsie a...., 
prog:rama ( omlltliU1rlO, El n a FSC puede propo,cioni;M" COOfdinaiclón (le ~ b 'f 0UO$ fflieml)f0$ del, equ'lpo IF'.iP 
pueden propord onar has.ta un total de 4 horas de selVkio p.ua el pen,onail del J)fog,Mna comunitair1oy apoyar ll"la 
tr.ansición 51.Ja~. s.i es l'll!Ces.arlo. 
O 151, OOE!'Jitra fam lUa le ~ustaria servicios de ~ufmiento. O No. nlRStía fam il ia no quiere- sef'Vk:ios de 

'SCjUimiCfllo, 
tbla:5.! 

El/1,ll F'.iC l,e, pre,gunta i,, 1111 i,,tnll iA. $1 l«lliS 1a1, pc~IQnes (lnt~~,. prbt'f~(leS: y l)l'egu'I0 ,1, $.e 1\i,,1111"1(11e,!i(b 
dlrant e la reunkiin. 

Participé plenamente e n esta Confet"encia de Tra nsición para ml/nue-sb"o (a ) hijo(• ) y se me han Infor mado 
mts/nl.l&Stros derechos reladonadoJ con La t ransldón; 

Flrrna dl!-1 Padre/Tutor. Fttl'la: 

Firma del Padre/Tutor: Fec.hll: 

~ s.t1i1ul • nte1; ~ po,rt1c\Pf!ron • n e,u Con.f..,..ncle, do Tr.-nslcl6n: 

l'bl'lbf•lll'lpft10 
1,.-,1<¡ ... ~odod~ lníotl'l'IM:16nMll. ~~flllj 

Firmo , .... P.rtld.-.-..,..., A-taJConLMtO 

tt:ilHll.diciOnelé1: 

P;Jrg1n;11J. &:,1Ei 

Firmas Plan Individualizado de Servicios pa ra la Familia (IFS?) 

Hombt• ln,>rHO --.-.C_,,...ltc.,,cW --

Consentlmie-nto Informado por P'adre-s/Tutore,s 

O Yo Participe coq,letam@flte en el desarrollo de es~ J:(an; y 

,._todo CM 

Partlciplclón 
lnl'Ol'n»C'°1'11 dt la 
"-lffl,c'I/Cori~c:to 

□ Do'.,' conséntJmicnto para que- este Plan lndlVldtJíl l!Udo de- Servicios par lá Famiha (lf'SP) se lle;c a cabo 
como !!.e hu ~rito; o 

□ No acepto que este IFSP ~ Uev,e a cabo como se ~nbiO, ~n emb.arsa, 00V rd cons«ilim1ento para 
qué los SÍi!utenlt:-5 ~VKios inic1ir:n; _ 

Firma dol Pach·orrutor: 

firma del Padrv/futor: 

Nombre Oel Nl,.ío{a) 

_______________ Fecl\a: 

_______________ F4Kha: 
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Fro1nm1 Fil • sP (V11r~ 11 Sts,t . 20l4) 

Revisión Periódica del Pla n IFSP 

Fecha de- Revisión del IFSP: ______ Tipo de revisión : □ Seis Meses O Otro_ 

MottV(I (le,I ill'MO:_ 

Una rt""blón dd 111"? debe- ~u«dt-r car& ~ ~ . Rcvfsco bt, PiJi lr13 dt 11:nu1t.ckn ¡Hlf¡¡ Nli'\o(1)lf'1mW.t. 'i La 
p.a!i.NWI de Apoyen 'i ~rvlci01. , r: l j Lh e11.fo~l..s l) ')l:r.'icbi ne«,.h.íu'I e&l'ñbiart,,e,; i i • 1S'Uñ 1e;;iJtado ic ha 
mo,:hfk:.&m; o l l ~ hll ll!ll'~lldo 1.11 r~ti.do l'II.Je'l'I)_ 

~ Lf•f""ll-9'191"+:l-..fll lf?OtO\ll fti:twirtl 1'91)~w;,t•n•1 .. 141)"'9'11"'li'Xll''-tloOl~Ql'~•~M'f"tN~ 

rt.sult1d,:, f OeKriba e l Pr01reso Es.tado (marque uno dlt 
10:Js'11-uit-nt.s1 

□---O ú:si tiruara:,netr-.tlado 

1 n 1te-.Mr rl!Wl!ado 

0 Rrwtlad:JOMt'n!d:J 

B COtltll'IIMCOlldr&Atado 

~ J1!11Jll-ld0 

□ "-'l~oblffl6:;t 
0 Cori tlN,r,Wcondr~ taoo 

l n llc'o'tM,l"~IHdo 

□~Udoobttn~ 
O ccwmrwraw,el re:dt.ldo 

1n ~rnul'-'Clo 

0 11.nu!t.adQotlllirn+do 

R <.onu.....- a:,nt4 re11.Jlado 
~fflUIHdo 

Firm.1 deo 1m M.ic-mbros dc-1 Equipo {lnduy,endo Padrn/Tutoirnl 

.,..,,_,..lrllpl'oHO (Paptl ... 
OIHlll~~lpllnl 
~..unc.:w.n1 

Nombre Oel Nl~(.;i) 

.... . .... 

P~n.al6de 16 
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Los Resultados de Temprana Infancia 
de su Hijo 

Una Introducción 

La meta enorme de la intervención 
temprana es habilitar a los niños chicos a 
estar activos y ser participantes exitosos 
durante los años de la temprana infancia y 
en el futuro en una variedad de  
entornos – en sus hogares con sus familias, 
en cuidados infantiles, en preescolar y en 
su comunidad. 

Para dirigirse hacia esta meta, se evalúan 
tres Resultados de Temprana Infancia 
(ECO) cuando un niño entra y sale de 
la Intervención Temprana. Además, el 
equipo del Plan de Servicio Familiar 
Individualizado (IFSP por sus siglas en 
inglés) desarrolla resultados infantiles y 
de familia. Estos resultados funcionales 
ayudan a todos los niños en el Programa 
Familiar para Bebés y Niños Pequeños 
de Nuevo México a estar activos y ser 
exitosos. 

Los Resultados de Temprana Infancia 
se enfocan en habilidades y aptitudes 
que los niños usan para ser exitosos en 
actividades y rutinas diarias en su hogar, 
comunidad, y entornos escolares futuros. 
Los tres resultados funcionales son: 

1. Los niños tienen relaciones sociales 
positivas. 

2. Los niños adquieren y usan 
conocimientos y habilidades. 

3. Los niños toman acción apropiada para 
satisfacer sus necesidades. 

Recolectar esta información es 
importante porque demuestra como los 
programas de intervención temprana y 
temprana infancia hacen una diferencia 
para los niños y familias que apoyan y 
sirven. También proveen información que 
puede usarse para mejorar los programas 
de intervención temprana y educación 
especial de temprana infancia. 

El proveedor de servicios de su hijo 
recopilará información acerca de su hijo 
de parte de usted y otros cuidadores/ 
profesionales quienes trabajan con su hijo 
regularmente. La información adicional se 
consigue de asesorías infantiles formales. 

¿Cómo puede usted involucrarse? 

¡Usted conoce mejor a su hijo! Usted es 
un socio en ayudar a medir el progreso de 
su hijo. Comparta las observaciones de 
las habilidades de su hijo en cada una de 
las áreas de resultados infantiles. Describa 
como su hijo interactúa con amistades y 
familia. Hágale saber a los proveedores 
de servicios de su hijo como participa en 
rutinas familiares típicas y en actividades 
comunitarias. Dígales a los proveedores 
de servicio de su hijo como cumple con 
las necesidades de auto-cuidado en casa. 

Resultados de 
Temprana 

Infancia 
(ECO por sus 

siglas en inglés) 

Una 
Introducción 
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Abogando por 
su Hijo 

Sacándole 
Provecho a los 
Servicios de 
Intervención 
Temprana 

Como sacarle provecho a los Servicios 
de Intervención Temprana 

• Asegúrese de estar en casa y/o 
asegúrese que el cuidador de su hijo 
sepa cuando están programados los 
servicios de intervención temprana. 

• Planee los servicios en horas que son 
mejores para usted y su familia. 

• Escriba las fechas y horas de las citas. 

• Participe cuando se provean los 
servicios de intervención. 

• ¡Haga preguntas! 

• Intente las actividades e ideas que su 
profesional de intervención temprana 
le demuestre o describa. 

• Tómese un descanso de actividades de 
intervención temprana — a veces el 
¡jugar puede ser solo un juego! 

• Involucre a otros familiares (abuelos, 
hermanos y hermanas) en las 
actividades de intervención temprana. 

• ¡Haga que las actividades de 
aprendizaje sean divertidas! 

• Encuentre momentos de enseñanza en  
rutinas diarias tales como ir de 
compras, las comidas, tiempo de  
juego, etc. 

• ¡Tómese tiempo para usted mismo! 

¿QUÉ ES UN ABOGADO? 

Un abogado es aquel que tiene 
conocimientos acerca de la 
persona o causa que están 
apoyando y se siente a gusto 
expresando sus pensamientos 
y opiniones en apoyo de esa 
persona o causa. 

CONSEJOS DE CÓMO SER UN ABOGADO EXITOSO PARA SU HIJO 

Nadie conoce a su hijo tan bien como usted, por lo tanto usted es el mejor califcado para ser el 
mejor abogado de su hijo. Usted conoce sus rutinas, gustos, disgustos, y todo lo demás que hace a 
su hijo único. Esto lo hace a usted un miembro valioso del equipo. 

Usted determina su nivel de participación en el programa. No se le castigará por hablar o negar 
un servicio en particular a su hijo o familia. Comparta las fortalezas y necesidades de su hijo 
y familia con todos los involucrados. Identifque las metas de su familia en el proceso. ¡Hable 
si tiene preguntas o no está de acuerdo! Usted es un socio igual. ¡Haga preguntas! Exprese sus 
preocupaciones conforme surjan. No puede ocurrir el progreso ni el cambio sin haber discusión. 
Pregunte acerca de las diferentes opciones de servicio y los tipos de servicios que ofrecen 
diferentes proveedores. Tome parte en cada paso de todo el proceso. 

Manténgase informado. Pida reportes de progreso y guarde copias y de cualquier documentación 
o información que reciba, así como cartas o notas que usted haga. Puede necesitar hacer 
referencia a ello más adelante. 

Usted puede querer buscar información adicional asistiendo a entrenamientos o conferencias o 
simplemente usando el Internet o su biblioteca local. 

¿Cómo Puede Conocer a Otros Padres? 

Puede haber oportunidades por medio 
de su agencia local proveedora FIT para 
conocer a otros padres con niños que 
tienen o están en riesgo de retrasos en 
el desarrollo. A veces grupos de juego, 
grupos de padres u otras funciones 
pueden ser momentos para conocer a 
otros padres. Parents Reaching Out es 
una organización operada por padres que 
ofrece muchas maneras para que usted se 
ponga en contacto con padres a lo largo 
de Nuevo México. Ellos lo pueden poner 
en contacto con otra familia que está 
viviendo situaciones similares con su hijo. 
Usted puede comunicarse con Parents 
Reaching Out al teléfono gratuito  
(800) 524-5176. 

Parents Reaching Out puede: 

• Hacerle saber de grupos de padres. 

• Ayudar a conectarle (por teléfono o en 
persona) con otros padres. 

• Informarle de oportunidades de 
entrenamientos para padres. 

• Proveerle información acerca de 
recursos estatales y nacionales. 

• Enviarle información. 

• Conectarle con un enlace familiar 
quien conoce acerca de la Intervención 
Temprana. 

• Hacerle saber de oportunidades de 
aportar opiniones para mejorar los 
servicios de intervención temprana en 
Nuevo México. 

• Ayudarle a prepararse para hacer 
la transición del Programa FIT a otros 
servicios. 

Las familias Nativo Americanas también 
pueden tener asistencia del Parents 
of Indian Children with Special Needs 
(Padres de Niños Indios con Necesidades 
Especiales, EPICS por sus siglas en 
inglés). Usted puede contactar a EPICS al 
teléfono gratuito 888-499-2070. 
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Abogando por 
su Hijo 

Sacándole 
Provecho a los 

Servicios de 
Intervención 

Temprana 

SIENDO UN PADRE ABOGADO EFECTIVO 

• Recuerde que usted es un miembro importante del equipo IFSP. 

• Usted es quien conoce mejor a su hijo. 

• Conozca los derechos y responsabilidades de su familia. 

• Deje saber a los miembros del equipo las fuerzas y necesidades 
de su hijo y familia. 

• Tome parte en cada paso del proceso de la intervención 
temprana. 

• ¡Haga preguntas! 

• Diga algo si tiene una sugerencia o no está de acuerdo. 

• Guarde copias de reportes, su IFSP, información médica que 
reciba así como cualquier carta o notas que usted haga. 

• Si tiene preocupaciones sobre los servicios, hable con su 
Coordinador de Servicios lo antes posible. 

• Pregunte acerca de grupos de padres en su comunidad o cuidad 
cercana. 

• Obtenga información asistiendo a entrenamientos, conferencias, 
y usando el internet o biblioteca. 
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Siguientes Pasos 

Haciendo la 
Transición del 
Programa FIT 

Planeando la Transición 

Su Coordinador de Servicios Familiares 
le ayudará con el proceso de planeación 
para la transición para asegurar que su 
hijo tenga una transición tranquila y 
efectiva del Programa FIT. La planeación 
de transición comenzará en su IFSP inicial 
y se actualiza cuando su hijo cumpla los 
dos años (24 meses de edad). 

¿Cuáles son sus Opciones para la 
Transición? 

Una vez que su hijo deje el Programa FIT, 
él o ella pudiera ir a: 

• Head Start 

• Servicios de educación especial (por 
medio de la escuela pública de su 
distrito) 

• Cuidado infantil privado o ambiente 
preescolar 

• Otros apoyos comunitarios 

Usted tal vez querrá visitar lugares 
potenciales de transición para conocer 
sus opciones. Su Coordinador de Servicios 
Familiares le ayudará a pensar cual 

LO QUE PUEDE ESPERAR DE SU JUNTA DE TRANSICIÓN 

Su familia debe: 
• Compartir sus esperanzas y preocupaciones de su hijo; 
• Preguntar acerca de apoyos para su familia más allá de la Intervención Temprana; y 
• Hacer preguntas sobre cualquier cosa que no esté claro 

El personal de intervención temprana: 
• Compartirá información acerca del progreso de su hijo; 
• Ayudará a escribir un plan de transición que delinee los pasos para la transición; 
• Con su permiso, se asegurará que el programa nuevo tenga toda la información necesaria acerca de su hijo 

(información de la evaluación y asesoría, una copia del IFSP, etc.); y 
• Le ayudará a identifcar recursos y apoyos comunitarios adicionales. 

El personal del distrito escolar/Head Start/preescolar: 
• Le explicarán los requisitos de elegibilidad y sus derechos; 
• Le explicarán el proceso para aplicar/registrarse; 
• Discutirán opciones para la entrega de servicios que su hijo necesitará; y 
• Le ayudará a determinar si se van a necesitar evaluaciones adicionales antes de la transición. (Se le pedirá 

frmar un consentimiento en una Forma Escrita de Aviso Previo para la evaluación para determinar la 
elegibilidad para educación preescolar especial, Parte B.) 

ambiente y programa sería mejor para 
su hijo. Su Coordinador de Servicios 
Familiares también le ayudará a entender 
los requisitos de elegibilidad para los 
diferentes programas. 

¿Cuándo Hará la Transición su Hijo? 

La intervención temprana por medio del 
Programa FIT está disponible hasta que su 
hijo cumpla los tres años de edad. 

Si su hijo es potencialmente elegible, 
se enviará una recomendación, con 
su permiso, a la ofcina de educación 
especial del distrito escolar local. 
También, con su permiso, se enviará 
un resumen de la asesoría al distrito 
escolar para ayudarles a preparar para la 
conferencia/junta de transición. 

Conferencia/Junta de Transición 

Una conferencia/junta de transición 
se llevará a cabo al menos 90 días (tres 
meses) antes del tercer cumpleaños de 
su hijo, donde representantes tanto del 
proveedor de Intervención Temprana 
actual y la(s) agencia(s) preescolares 
estarán presentes. 
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Fecha de su junta de transición >> 
Cosas en las cuales pensar y hacer antes de la junta >> 
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Preparación Preescolar 

Durante el proceso de transición, su 
Coordinador de Servicios Familiares 
hablará de las actividades que forman 
parte de las estrategias, metas y 
resultados funcionales para su hijo 
pertinentes al pre-alfabetismo y pre-
numeración. Estas habilidades le ayudarán 
a ver qué tipos de conocimiento tiene 
su hijo al identifcar palabras y lenguaje 
por medio del juego, leer libros, juegos 
de dedos, canciones, y otro tipo de 
actividades en las que usted y su hijo 
pueden trabajar juntos. La numeración 
también es parte de una habilidad 
importante para la transición al ámbito 
preescolar y puede incluir contar, juegos 
de dedos, clasifcar, aparear, e identifcar 
colores. Estas actividades le ayudarán 
al maestro que le reciba como han 
comenzado este tipo de estrategias y 
como el niño está aprendiendo acerca 
de las herramientas que apoyan las 
matemáticas, ciencia, y actividades de 
lectura en la escuela. 

¿Qué Incluirá su Plan de Transición? 

Su plan de transición detallará los pasos 
que tomarán su familia, su equipo de 
IFSP, y el distrito escolar, personal de 
Head Start y/o cuidados infantiles para 
asegurar una transición tranquila al nuevo 
programa. El plan debe incluir: 

• Lo que hay que hacer (por ejemplo, 
“Visitar la escuela”); 

• Quien lo va a hacer (por ejemplo, “el 
padre y el Coordinador de Servicios 
Familiares ”); y 

• Tiempos para terminar. 

Los pasos en el plan pueden incluir 
cosas como que usted y su hijo visiten 
el nuevo ámbito así como otros apoyos 
para su familia más allá de la Intervención 
Temprana. 

Tal vez usted querrá asistir a 
entrenamiento sobre el proceso de 
transición de parte de Parents Reaching 
Out o su agencia local proveedora de FIT. 

Siguientes Pasos 

Haciendo la 
Transición del 
Programa FIT 
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Siguientes Pasos 

Haciendo la 
Transición del 
Programa FIT 

¿Qué es un Programa de Educación Su familia tiene una variedad de Usted es una parte importante de Los Derechos Individualizada? derechos a lo largo de su estadía en planear servicios para su hijo. ¡Nadie 
el Programa FIT. conoce mejor a su hijo que usted y su 

Si su hijo hará la transición a servicios de su Familia familia! Se le anima a hablar acerca de 
Su familia tiene el derecho de: de preescolar especiales por medio del las necesidades de su familia y su hijo. 

distrito escolar local, se escribirá un • Participar. También puede revisar la evaluación y 
Programa de Educación Individualizada asesoría de su hijo y obtener información 

• Tener evaluado a su hijo. Resumen(IEP por sus siglas en inglés) para describir de cómo le puede ayudar a su hijo a 
como el distrito escolar cumplirá • Dar consentimiento para evaluaciones, desarrollarse. Debe acordar los servicios 

servicios y el intercambio de para su hijo y frmar el plan antes de que con las metas educativas de su hijo. 
información frmando una Forma estos servicios comiencen. El IEP describirá los servicios que su 
Escrita de Aviso Previo. hijo recibirá, así como las actividades 

y estrategias para cumplir con las • Tener un plan para servicios a 45 días de El Derecho de que Evalúen a su Hijo 
metas de su hijo. En la junta del IEP, la recomendación. 

Cuando se recomienda a su hijo al los participantes decidirán en el lugar • Recibir notifcación previa a las juntas y Programa FIT, usted tiene el derecho a una 
donde se proveerán los servicios. El evaluaciones IFSP. evaluación para determinar elegibilidad. 
distrito escolar deberá proveer servicios Si usted no está de acuerdo con los • Comprender completamente cada paso de educación especial preescolar en ¿Continuará Recibiendo Coordinación resultados de la evaluación, usted puede en el proceso del Programa FIT. ámbitos con niños sin discapacidades. de Servicios Después de que su Hijo pedir una audiencia de debido proceso. 
El Acta de Educación a Individuos con Haga la Transición? • Confdencialidad acerca de su hijo y 
Discapacidades dice que los niños familia. 

Su Coordinador de Servicios Familiares El Derecho de Dar su Consentimiento deberán ser educados en el Ambiente • Revisar registros. del Programa FIT puede continuar 
Menos Restrictivo (LRE por sus siglas Su agencia proveedora FIT deber tener trabajando con usted y el programa nuevo • Ayudar a resolver desacuerdos. en inglés), incluyendo un ambiente su consentimiento por escrito en una durante un mes para asegurarse que el 
preescolar con compañeros en desarrollo • Enviar una queja. Forma Escrita de Aviso Previo (PWN proceso de transición sea tranquilo y sin 
típico. por sus siglas en inglés) antes de que interrupciones. Este mes de coordinación Su Coordinador de Servicios Familiares se lleve a cabo alguna evaluación, de servicios deberá ocurrir durante el repasará sus derechos con usted cuando Típicamente, los servicios de educación asesoría o servicios. Usted puede dar 

primer mes después de que su hijo deje empiece en el Programa FIT. También, especial se proveen durante el año consentimiento a un servicio y negarse 
los servicios de intervención temprana y usted recibirá notifcación escrita escolar regular. Para que se provean los a aceptar otro. Su proveedor también 
hasta cuatro horas de todos los servicios. detallada de sus derechos cuando entre 

servicios durante el verano, el IEP deberá deberá tener su consentimiento escrito en al programa y periódicamente durante 
identifcar la necesidad de Año Escolar La coordinación continua de servicios, un PWN antes de compartir información el tiempo que esté recibiendo servicios 
Extendido (ESY por sus siglas en inglés). también conocida como administración acerca de usted o su hijo con otros. y apoyos de intervención temprana. 
Su Coordinador de Servicios Familiares de caso, para las familias de niños de tres Además, su Coordinador de Servicios Usted puede retirar su consentimiento en 

cualquier momento. y otro personal de la intervención años y mayores puede estar disponible de Familiares repasará sus derechos con 
temprana pueden asistir a la junta del IEP parte de: usted cuando aplique a los servicios que 
de su hijo para asegurar que el personal usted y su familia reciba. Si tiene alguna • Administración Médica de Caso (Salud El Derecho a un Plan para Servicios a 
de la escuela esté al tanto con el progreso o plan de salud privado) pregunta sobre sus derechos, hable con 45 Días de la Recomendación 

su Coordinador de Servicios Familiares. y necesidades específcas de su hijo. 
• Servicios Médicos Infantiles También puede llamar al Programa FIT al A 45 días de la recomendación, y si es 

teléfono gratuito (877) 696-1472. elegible para recibir servicios, su familia 
• El Programa de la Escuela de NM de 

¿Qué Pasa si Usted Está Preocupado tiene el derecho a un plan escrito para 
Educación de Temprana Infancia para Usted puede leer un resumen de servicios. Este plan se llama su Plan de por la Transición de su Hijo? Sordos sus derechos en estas páginas. (Para Servicio Familiar Individualizado (IFSP por 

información más detallada, favor Las transiciones de un programa a otro • Dispensa Medicamente Frágil (para sus siglas en inglés) e incluye servicios 
de referirse al Aviso de Derechos y pueden ser un ajuste difícil para las niños con involucramiento médico de intervención temprana en base a las 
Protecciones de Derechos de Niños y familias. Usted tal vez se pregunte como severo) necesidades de su familia. Un equipo, 
Familias en el Sistema de Intervención 

va a resultar para su hijo y su familia en que le incluye a usted, su Coordinador 
un programa nuevo con personal nuevo. • Dispensa de Discapacidades en el Temprana de Nuevo México Parte C de Servicios Familiares y personal de 

disponible mediante su Coordinador de Desarrollo (para niños con intervención temprana, se reunirá para Muchos otros padres de niños chicos han Servicios Familiares.) discapacidades en el desarrollo) desarrollar este plan. Este equipo IFSP pasado por esta experiencia. Quizá quiera 
también puede incluir a familiares, amigos hablar con un padre de un niño mayor que Cada uno de estos programas tiene sus 

El Derecho de Participar o abogados que usted elija para que le 
ha pasado por el proceso de transición. propios requisitos de elegibilidad; los 

ayuden a decidir lo que es mejor para su 
Pregunte a su Coordinador de Servicios programas de dispensa tienen lista de Su participación en el Programa FIT es familia y su hijo. Este plan se revisa cada espera. Su Coordinador de Servicios Familiares o llame a Parents Reaching Out voluntaria. Depende de usted decidir seis meses o con mayor frecuencia, de Familiares le puede ayudar a decidir participar en el programa. Si acepta los para hablar con otro padre. acuerdo a las necesidades de la familia. si cualquiera de estos programas sería servicios, usted determinará su nivel de 

apropiado para su familia. participación. 
31 
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Los Derechos  
de su Familia 

Resumen 

El Derecho a Previo Aviso de Juntas  federal tanto por el Acta de Portabilidad La junta de mediación se llevará a está llevando a cabo, sus servicios de Los Derechos y Evaluaciones IFSP y Responsabilidad de Seguro Médico cabo a 30 días de su petición. Elegir la intervención temprana continuarán. Se 
[Health Insurance Portability and mediación como una manera de resolver ofrecerá mediación a todas las personas Usted tendrá juntas con sus proveedores Accountability Act of 1996 (HIPAA)] y su desacuerdo no le niega el derecho de que envíen una petición para una de su Familia de servicios a lo largo de su tiempo el Acta de Derechos y Privacidad de pedir una audiencia de debido proceso. audiencia de debido proceso. en el Programa FIT. Las juntas deberán Educación Familiar [Family Educational llevarse a cabo en una hora y lugar que Rights and Privacy Act (FERPA)]. Las audiencias de debido proceso 

es mejor para usted. Se le debe avisar involucran un ofcial nombrado por el El Derecho de Enviar una Queja Resumenpor escrito o verbalmente en un idioma estado quien revisa toda la información 
que usted comprenda cada vez que se El Derecho de Revisar Registros Si usted siente que su proveedor de de toda la gente involucrada. La audiencia 
reúnan. Debe recibir notifcación de las intervención temprana o agencia estatal Su proveedor de intervención temprana se llevará a cabo en un tiempo y lugar juntas o evaluaciones por adelantado ha ignorado o violado alguna regulación mantiene copias de los registros de conveniente para usted y para los otros para que usted pueda hacer arreglos para su hijo. Puede pedirle al proveedor estatal con respecto a servicios a su hijo y involucrados. Puede ser aconsejado que familiares u otros estén en la junta. verlos o que le den una copia. Si está en familia, usted puede escribir una carta de y acompañado a la audiencia por un Cada aviso deberá incluir la siguiente desacuerdo con la información en los queja al gerente del Programa FIT (vea la abogado o por alguien con conocimiento información acerca de la junta: registros de su hijo, usted puede pedirle dirección a la derecha). Después de haber del sistema de intervención temprana. 
• Dónde y cuándo se llevará a cabo al proveedor de intervención temprana recibido su queja escrita, un miembro Usted puede presentar evidencia, que corrija la información. Si no están de del personal será asignado a investigar • Quién estará ahí confrontar e interrogar, y requerir acuerdo, usted puede pedir una audiencia y juntar información de usted y otros la presencia de testigos. Se enviará • Propósito de la junta FERPA. Esta audiencia deberá llevarse involucrados. La ofcina del Programa FIT una decisión escrita a cada persona 
• Qué registros, reportes, o exámenes  a cabo a 30 días y cualquier individuo, revisará toda la información y tomará una involucrada a 30 días del día de haberse 

se usarán incluyendo un abogado, le puede decisión acerca de su queja a 60 días. presentado la petición de la audiencia. representar en la audiencia. Los registros 
• Información acerca de sus derechos de Para pedir una audiencia para un debido La tabla a continuación ilustra la de su hijo se mantendrán al menos por 

confdencialidad cinco años después de que su familia proceso, usted deberá enviar una carta al variedad de opciones que tiene 
haya dejado el sistema de intervención gerente del Programa FIT (vea la dirección dentro del Programa FIT para tratar sus 

Su Derecho a Entender temprana. a la izquierda). Mientras la audiencia se preocupaciones. 

Tiene el derecho de recibir respuestas a 
sus preguntas acerca del desarrollo de El Derecho a Ayudar a Resolver 
su hijo, acerca de los servicios y acerca 

FIT PROGRAM 
MANAGER 

FIT Program Manager 
Developmental Disabilities 
Supports Division  
DEPARTMENT OF HEALTH 
810 San Mateo 
PO Box 26110 
Santa Fe, NM 87502-6110 

Desacuerdos 
del Programa FIT de su agencia local 

MANERAS DE MANEJAR SUS PREOCUPACIONES … 
A veces, los padres y personal del proveedora de FIT. Pida ayuda al personal Tengo una preocupación acerca de NIVEL LOCAL >> Audiencia FERPA programa de intervención temprana si no entiende. Si es necesario, tiene el los registros de mi hijo o derecho Llame a su proveedor de intervención temprana acera de sus no están de acuerdo con respecto a derecho de recibir traducción verbal en su a la confdencialidad. preocupaciones y pida una Audiencia FERPA. una evaluación, asesoría, o servicios idioma natal, de señas o en Braille. 
de intervención temprana. Si hay un 

Quiero que alguien local me ayude NIVEL LOCAL >> Proceso Informal desacuerdo, intente platicarlo con su 
El Derecho a la Confdencialidad a resolver mis preocupaciones Llame a su Coordinador de Servicios Familiares o al gerente de su programa  Coordinador de Servicios Familiares, 
Toda la información acerca de su hijo quien tal vez pueda ayudarle a resolver informalmente. local de intervención temprana para ayudarle a resolver su preocupación. 

y familia es confdencial. A veces, su el desacuerdo de manera informal. 
proveedor de intervención temprana Cada programa local de intervención Quiero que alguien local me ayude NIVEL LOCAL >> Proceso de Queja del Proveedor 

a resolver mi preocupación Póngase en contacto con el gerente de de su programa local de intervención 

información acerca de su hijo para queja que puede usarse si usted tiene un 
necesitará obtener o compartir temprana tiene un procedimiento de 

formalmente. temprana y pida ayuda para hacer una queja con su organización. 
determinar elegibilidad o para hacer desacuerdo. 

Quiero que alguien me ayude en el NIVEL ESTATAL >> Proceso Informal de Queja arreglos para los servicios. Su proveedor Si usted no puede llegar a un acuerdo estado a resolver mi preocupación Llame al Programa Familiar para Bebés y Niños Pequeños al teléfono gratuito de intervención temprana deberá con su proveedor de intervención 
informalmente. (877) 696-1742 y pregunte por la persona asignada a su programa local de  obtener su permiso para pedir u temprana, puede llamar al Programa FIT 

intervención temprana. obtener información con otras agencias al teléfono gratuito (877) 696-1472 y 
o proveedores de servicios. Depende pedir hablar con el personal asignado a 

Estoy en desacuerdo con mi NIVEL ESTATAL >> Proceso de Mediación de usted si quiere compartir esta su proveedor de intervención temprana. 
proveedor de intervención temprana Envíe su petición para mediación por escrito al Gerente del Programa FIT. información. Solamente personal de Esta persona intentará ayudarle a resolver 
y quisiera entrar en mediación. intervención temprana quienes están el desacuerdo. También puede pedir 

involucrados con usted y su hijo pueden conciliación o una audiencia para resolver 
Estoy en desacuerdo con mi NIVEL ESTATAL >> Audiencia de Debido Proceso ver sus registros. Nadie más puede ver sus un desacuerdo. 
proveedor de intervención temprana Envíe su petición para una audiencia por escrito al Gerente del Programa FIT. registros sin su permiso. Su proveedor de 

La conciliación es un proceso en el cual intervención temprana deber mantener y quisiera solicitar una Audiencia. 
conciliadores profesionales ayudan a la una lista de quien ve sus registros. 
gente a comunicarse y tomar decisiones Puede pedir una explicación por escrito Creo que una Regulación Federal o NIVEL ESTATAL >> Proceso de Queja 
informadas para poder encontrar una acerca de cómo la información privada Estatal ha sido ignorada o violada. Envíe su queja por escrito al Gerente del Programa FIT. 
resolución a su disputa. El mediador es está protegida por el proveedor de 
imparcial, neutral, y sin prejuicios. Para intervención temprana. Su derecho a la 
solicitar mediación favor de enviar una confdencialidad está cubierto bajo ley 
carta al gerente del Programa FIT a la 
dirección en la siguiente página. 33 
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ABC s 
de la 
Intervención  
Temprana 

¡Esta guia de 
frases y acronimos le

ayudara a entender el

mundo de Intervencion 
Temprana! 

Tecnología de Asistencia — Equipo, ECO (Resultados de Temprana Infancia, Consentimiento Totalmente Informado — Conciliación — Una manera para resolver 
aparatos, y/o productos, incluyendo ECO por sus siglas en inglés) — Tres Las familias reconocen su autoridad y un conficto para que ambos lados 
aquellos obtenidos comercialmente, resultados que son evaluados cuando responsabilidad en tomar decisiones acerca ganen. Los padres y otros profesionales 
modifcados o personalizados, que el niño entra y sale de la Intervención de la participación de su hijo. discuten sus diferencias, y con ayuda de ABCs 
aumentan las habilidades funcionales de Temprana. Estos resultados se enfocan en un conciliador independiente lleguen a un Resultados funcionales — Declaraciones los niños con retrasos en el desarrollo (tal las capacidades y habilidades de los niños acuerdo que ambos lados acepten. de cambios que usted quiere para su hijo de lacomo aparatos para la comunicación o de ser exitosos en actividades y rutinas y familia y que están documentadas en su Servicios Médicos — Servicios de sillas). cotidianas en sus hogares, comunidades y IFSP. diagnóstico o evaluación por un médico ámbitos escolares futuros. Intervención Audiología — Hacer pruebas de la audición con licencia utilizados para determinar el Servicios de Salud — Ayudar al niño a y otros servicios auditivos de un niño Elegibilidad — Requerimientos que su hijo estatus médico de un niño y como puede benefciarse de otros servicios, incluyendo (incluyendo audífonos o entrenamiento debe cumplir para poder recibir servicios afectar el desarrollo. cauterización limpia e intermitente, cuidado Temprana específco sin importar las necesidades de de intervención temprana del Programa de traqueotomía, alimentación por tubo, Ambientes Naturales — Ambientes amplifcación). Familiar para Bebés y Niños Pequeños de cambio de vendaje o bolsas de colección que son naturales o normales para los Nuevo México. Registro del Niño — El archivo que ostomía, y consulta con proveedores de semejantes en edad del niño quienes no 
incluye evaluaciones, reportes, notas de ERAP (rutinas, actividades, y lugares servicios de cuidados de salud especiales. tienen discapacidades e incluyen el hogar, 
progreso, y el IFSP del niño, y lo mantiene el cotidianos, ERAP por sus siglas en inglés) — cuidados infantiles y otros ambientes ICC (Concilio Coordinador Inter-agencia Coordinador de Servicios Familiares. Ámbitos donde su hijo vive, aprende y juega comunitarios. ICC, por sus siglas en inglés) — Un concilio típicamente. Esto puede incluir su hogar, Consulta — Juntas entre miembros de miembros designados por el gobernador Servicios de Enfermería — Asesorías de un ambiente de cuidados infantiles u otros del equipo de IFSP con el propósito de para aconsejar y ayudar al Programa salud y educación de enfermería para ambientes comunitarios, y las rutinas diarias integrar y planear estrategias efectivas de Familiar para Bebés y Niños Pequeños del prevenir problemas de salud o mejorar el típicas de su hijo como tiempo de juego, intervención temprana. Departamento de Salud en la planeación funcionamiento y administración de los tiempo de baño, y de alimentación. y promoción de la implementación de un tratamientos. Co-visita — cuando más de un proveedor Evaluación — Determinación de la sistema coordinado de servicios centrado de servicios provee servicios de Servicios de Nutrición — Provistos por elegibilidad de su hijo recolectando en la familia para tratar las necesidades de intervención temprana para permitirles un dietista/nutriólogo quien evalúa las información de los registros, asesorías de su bebés y niños pequeños con o en riesgo de coordinar estrategias al trabajar con su hijo. necesidades nutritivas de un niño. hijo y usando juicio profesional. retrasos en el desarrollo y a sus familias. 
Desarrollo — El proceso de aprender Terapia Ocupacional — Ayudar a los niños Coordinación de Servicios Familiares — IDEA (Acta de Educación a Individuos y dominar habilidades nuevas con el a obtener habilidades necesarias para Ayudar a las familias con el trámite inicial, con Discapacidades IDEA, por sus siglas tiempo; incluye la capacidad de moverse, jugar y en actividades diarias, diseñando evaluación y proceso de determinación de en inglés) Parte C — La legislación federal comunicarse, pensar, ver, oír y jugar con y proveyendo aparatos adaptables y de elegibilidad y facilitar el proceso de IFSP. que determina la implementación de juguetes u otras personas. ayuda así como tratar las necesidades El Coordinador de Servicios Familiares intervención temprana por los estados. motoras sensoriales y motoras fnas del Instrucción sobre el Desarrollo — El diseño también provee información acerca de y IEP (Programa de Educación niño.y consulta sobre actividades apropiadas hace recomendaciones a otros recursos Individualizada IEP, por sus siglas en al desarrollo que las familias y cuidadores comunitarios, y coordinan y aseguran la Asesoría Continua — Un proceso continuo inglés) — El plan para servicios en los pueden incluir en un día típico del niño y entrega de todos los servicios. incluyendo el uso de la observación programas de educación especial de puede incluir actividades dentro de todas y herramientas para identifcar las Coordinador de Servicios Familiares — Una las escuelas públicas para niños con las áreas de desarrollo. necesidades y fortalezas de su hijo o persona quien trabaja con su familia para discapacidades que puede empezar cuando familia. Audiencia de Debido Proceso — Una ayudarle a coordinar la evaluación, el IFSP, el niño cumpla los tres año de edad. 
audiencia involucrando un ofcial de y los servicios de intervención temprana así OSEP (Ofcina de Programas de Educación IFSP (Plan de Servicio Familiar audiencia quien decide sobre la evidencia como otros apoyos comunitarios y recursos Especial OSEP, por sus siglas en inglés) — Individualizado IFSP, por sus siglas con respecto a un desacuerdo entre un para su hijo y familia. La agencia federal que supervisa todos en inglés) — Un plan escrito para los padre y un proveedor de intervención los programas estatales Parte C. OSEP Terapia, Asesoramiento, y Entrenamiento resultados funcionales deseados para su temprana. está dedicado a mejorar los resultados Familiar — Los servicios provistos, según hijo y familia y las estrategias para cumplir para bebés, niños pequeños y jóvenes con Intervención temprana — Un conjunto de sea apropiado, por trabajadores sociales esos resultados funcionales durante su discapacidades desde el nacimiento hasta servicios provistos por agencias públicas con licencia, terapeutas familiares, asesores, tiempo en el Programa FIT. los 21 años proveyendo liderazgo y apoyo y privadas y son ordenadas bajo la ley psicólogos, y otros profesionales califcados Equipo IFSP — Un equipo que incluye fnanciero para ayudar a los estados y en apoyo a niños y sus familias elegibles para ayudar a el (los) padre(s) a entender las a usted, su Coordinador de Servicios distritos locales. para mejorar el crecimiento y desarrollo necesidades especiales de su hijo y apoyar Familiares y otros profesionales potencial de un niño desde el nacimiento la relación padre-hijo. También ofrecerán Padre — Incluye al (los) padre(s) involucrados en proveer servicios continuos hasta los tres años de edad. otros servicios a el (los) padre(s) en apoyo biológico(s), guardianes, padre provisional para su familia y a cualquier otro que usted de habilidades de crianza conforme guían el (incluyendo padres de custodia temporal) o ECEP (Programa de Evaluación de quiera incluir (i.e., otros familiares, personal desarrollo sano de su hijo. padre sustituto (asignado por el estado en Temprana Infancia, ECEP por sus siglas en de cuidados infantiles, pediatra). situaciones donde no hay otra persona para inglés) — Una organización que trabaja en Programa FIT (Familias de Bebés y Niños Entrada Inicial — Su primera junta con actuar como padre en el IFSP). colaboración con familias y proveedores Pequeños FIT, por sus siglas en inglés) — El su Coordinador de Servicios Familiares a lo largo del estado para mejorar la programa en el Departamento de Salud donde él o ella le explican sus derechos, capacidad de Nuevo México de proveer que supervisa los servicios de intervención le describen el Programa FIT y le ayudan a servicios de evaluación para bebés y niños temprana en Nuevo México por medio de planear para la evaluación de su hijo. pequeños. una red de proveedores públicos y privados. 
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Recursos
para la Familia... 

Nuevo México 
ARC 
3655 Carlisle Blvd NE • Albuquerque, NM  87110 
(505) 883-4630 • (800) 358-6493 (Toll-Free) 
arcnm@arcnm.org • www.arcnm.org 
ARC aboga por una reducción en el número de familias batallando 
para mantener a sus miembros y garantizar que todas las personas 
con discapacidades en el desarrollo y sus familias se les de los 
servicios apropiados. 

Center for Development and Disability 
2300 Menaul Blvd NE • Albuquerque, NM  87107 
(505) 272-3000 • (800) 827-6380 (Toll-Free) 
cdd@unm.edu • www.cdd.unm.edu 
El CDD opera un número de programas, incluyendo la Red de 
Nativos Americano (Native American Network); Programa de 
Administración de Casos Médicamente Frágiles (Medically Fragile 
Case Management Program); Programa de Servicios Escolares 
(School Services Program); Red de Autismo del Suroeste (Southwest 
Autism Network); Programa de Tecnología de Asistencia (Assistive 
Technology Program); Alianza de Apoyo Comunitario (Community 
Support Alliance); Unidad de Servicios de Temprana Infancia 
(Early Childhood Services Unit); y el Centro de Recursos (Resource 
Center), el cual tiene una amplia variedad de libros revistas, y 
vídeos. 

Education for Parents of Indian Children with Special Needs 
1600 San Pedro Dr. NE • Albuquerque, NM 87110 
(505) 767-6630 • (888) 499-2070 (Toll-Free) • (505) 767-6631 (Fax) 
www.epicsproject.org 
EPICS Project provides information and training for American  
Indian families who have children that are enrolled in or eligible  
for the Family Infant Toddler Program. EPICS provides training and  
advocacy assistance to professionals as well as parents. 

New Mexico Kids • Early Care Education and Family Support 
www.newmexicokids.org 
Aquí usted puede encontrar información que apoya a profesionales 
de cuidados infantiles, padres y educadores de salud en Nuevo 
México. La meta del sitio web es apoyar a padres y profesionales de 
cuidado temprano y de educación a comunicarse y tener acceso a 
información, asistencia técnica y recursos. 

NM Public Education Department Special Education Bureau 
300 Don Gaspar Ave • Santa Fe, NM 87501  
(505) 827-5800 • www.ped.state.nm.us/seb/ 
La Secretaría de Educación Especial provee administración y 
supervisión de los servicios de educación especial en Nuevo 
México. 

New Mexico Family Network 
1101 Cárdenas NE, Suite 101 • Albuquerque, NM  87110 
(855) 729-4238 (Toll Free) • (505) 265-0430 
www.newmexicofamilynetwork.org 
New Mexico Family Network antes se conocía como Padres 
de Niños con Comportamientos Diferentes. La organización 
provee abogacía y apoyo a familias de niños con diferencias en el 
comportamiento de muchos tipos. 

Parents Reaching Out 
1920 B Columbia Dr SE • Albuquerque, NM  87106 
(800) 524-5176 (Toll-Free in New Mexico) • (505) 247-0192  
info@parentsreachingout.org • www.parentsreachingout.org 
Parents Reaching Out provee apoyo, información y entrenamiento 
a padres, educadores y a otros sobre crear asociaciones exitosas 
que animarán y promoverán el aprendizaje de los niños. Parents 
Reaching Out tiene una red de padres que han vivido esto. Estos 
padres están disponibles para dar apoyo y sus experiencias por 
medio del Programa Padre-a-Padre de la organización. 

Disability Rights New Mexico 
1720 Louisiana Blvd NE, Suite 204 • Albuquerque, NM  87110 
(505) 256-3100 • (800) 432-4682 (Toll-Free) • www.drnm.org 
Personas que abogan trabajando juntos con gente discapacitada y 
sus familias promoviendo sus derechos legales y de servicios. 

Nacional 
The Arc of the United States 
1825 K Street NW, Suite 1200 • Washington, DC 20006 
(800) 433-5255 (Toll-Free) • (202) 534-3700 
info@thearc.org • www.thearc.org 
Una organización nacional de y para personas con retrasos mentales 
y discapacidades de desarrollo relacionado y sus familias. 

Birth Defect Research for Children 
976 Lake Baldwin Lane, Suite 104 • Orlando, FL 32814 
(407) 895-0802 
www.birthdefects.org 
Proveyendo a padres y padres embarazados información acerca de 
defectos en el nacimiento y apoyo para sus hijos. Tiene un programa 
de equiparación de padres que liga a familias quienes tienen hijos 
con defectos de nacimiento y un registro nacional de defectos de 
nacimiento. 

Center for Parent Information and Resources 
c/o Statewide Parent Advocacy Network 
35 Halsey St., Fourth Floor * Newark, NJ 07102 
www.parentcenterhub.org 
El Centro de Información y Recursos para Padres sirve como un 
recurso central de información y productos a la comunidad de 
Centros de Información de Entrenamiento de Padres y Centros de 
Recursos Comunitarios para Padres, para que puedan enfocar sus 
esfuerzos en dar servicios a familias de niños discapacitados. El sitio 
web contiene mucha de la información previamente disponible por 
medio de la National Information Clearinghouse for Children and 
Youth with Disabilities, www.nichcy.org. 

Offce of Special Education Programs and  
Rehabilitation Services 
US Department of Education 
400 Maryland Ave SW • Washington, DC  20202 
(202) 245-7459 
www2.ed.gov/about/offces/list/osers/osep 
OSEP tiene la responsabilidad primaria de administrar programas 
y proyectos relacionados con la educación pública apropiada 
para todos los niños, jóvenes y adultos discapacitados, desde el 
nacimiento hasta los 21 años de edad. 

TASH 
2013 H Street NW, Suite 715 • Washington, DC 20006 
(202) 540-9020 
www.tash.org 
TASH es una asociación internacional de personas discapacitadas, 
sus familiares, y otros abogados peleando por una sociedad en 
la cual la inclusión de toda la gente, en todos los aspectos de la 
sociedad sea la norma. 

ZERO TO THREE 
National Center for Infants, Toddlers and Families 
1255 23rd St NW, Suite 350 • Washington, DC  20037 
(202) 638-1144 
www.zerotothree.org 
Una organización dedicada a avanzar el conocimiento actual, 
promoviendo políticas y procedimiento benéfcos; comunicado la 
investigación y mejores prácticas a una amplia variedad de público; 
y proveyendo entrenamiento, asistencia técnica y desarrollo de 
liderazgo. 
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ABCs 
de la 
Intervención  
Temprana 

Terapia Física — Ayudando a las familias 
y cuidadores a mejorar las habilidades de 
movimiento del niño (incluyendo gatear, 
pararse, caminar, y equilibrio) por medio de 
actividades terapéuticas, posicionamiento 
apropiado, y con aparatos adaptables y de 
ayuda que pueden incorporarse al día típico 
del niño. 

Forma Escrita de Aviso Previo (PWN, por 
sus siglas en inglés) — Los padres tiene 
derecho a entender toda la información y 
reportes acerca del desarrollo de su hijo. 
Los padres también tienen el derecho de 
dar o negar dar consentimiento para todas 
las actividades de servicios de intervención 
temprana. Este consentimiento deberá 
estar documentado en una Forma Escrita de 
Aviso Previo. 

Servicios Psicológicos — Asesoría, 
exámenes psicológicos y de desarrollo 
así como análisis e interpretación del 
comportamiento de un niño. 

RBI (Entrevista Basada en Rutinas RBI, 
por sus siglas en inglés) — Una entrevista 
conversacional con un miembro de su 
equipo multidisciplinario para discutir las 
rutinas y actividades diarias de su familia. 
La meta del RBI es ayudarle a usted y su 
equipo identifcar las áreas en el día que 
son retadoras, así como actividades en el 
día que pueden utilizarse para mejorar el 
aprendizaje de su hijo. 

Recomendación — Cuando un padre o 
profesional (con el permiso del padre) 
piensa que el niño puede benefciarse 
de servicios de intervención temprana 
y contacta a CMS (Servicios Médicos 
Infantiles, CMS por sus siglas en inglés) 
o a una agencia local proveedora de 
intervención temprana. 

Relevo — Un servicio adicional de apoyo 
familiar que puede estar disponible para los 
padres para darles una tregua de cuidado 
día-con-día de su hijo. Es un servicio de 
“cuidado infantil” proporcionado por 
individuos profesionalmente entrenados. 

Servicios de Lenguaje de Señas y 
Comunicación Visual — Enseñar lenguaje 
de señas, comunicación visual y lenguaje 
auditorio/oral. 

Servicios de Trabajo Social — Asesoría 
de un niño dentro del ambiente familiar, 
terapia y el desarrollo de actividades de 
desarrollo social para un niño. 

Educación Especial — Servicios de 
instrucción especialmente diseñados para 
cumplir con las necesidades de niños 
mayores de tres años. Los provee el distrito 
escolar local a niños que son elegibles en 
preescolar o en otros ambientes. 

Terapia de Habla-Lenguaje — Ayudando 
a las familias y cuidadores a mejorar la 
comprensión del lenguaje y desarrollar 
habilidades de comunicación de un niño, lo 
cual puede incluir habla, señas, y gestos. 

Estrategias — Los métodos y actividades 
desarrolladas para lograr los resultados 
funcionales. Las estrategias se escriben en 
el IFSP. 

Equipo Multidisciplinario — Un equipo 
que trabaja a través de disciplinas (áreas 
de especialidad) para cumplir con las 
necesidades del niño y familia por medio 
de la alineación de estrategias y consultas y 
co-visitas continuas. 

Transición — El proceso de planeación para 
apoyos y servicios para cuando su hijo deje 
el Programa FIT, o si usted se muda a otra 
comunidad. 

Servicios de Visión — Evaluación y asesoría 
de visión, entrenamiento visual y de 
movilidad, así como una recomendación 
de servicios médicos y otros servicios 
profesionales necesarios. 
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NEW MEXICO DEPARTMENT OF HEALTH 
Family Infant Toddler Program 
810 San Mateo • PO Box 26110 
Santa Fe, NM 87502-6110 
(877) 696-1472 (Número Gratuito) 
www.fitprogram.org FiT 

el desarrollo
de su niño! 

¡Impulsando 




