
  

¿QUÉ OCURRE SI SE 
RECOMIENDAN MÁS  
EXÁMENES MÉDICOS?  
 
Intervención Temprana no paga por 
análisis médicos, así que usted 
deberá trabajar con su seguro de 
salud y el pediatra o médico de su 
niño para hacer arreglos y obtener 
los análisis médicos necesarios.  

¿QUÉ DEBO HACER PARA 
PREPARARME? 

1. Complete todo el papeleo pedido 
por el centro de diagnóstico.  

2. Anote cualquier pregunta que 
tenga para el equipo – 
¡Recuerde que usted conoce a 
hijo mejor que nadie!  

3. Considere lo que le gusta y le 
disgusta a su niño, sus 
fortalezas y necesidades, así las 
puede compartir con el equipo.  

4. Prepare refrigerios y cualquier 
otra cosa que desee traer ya 
que el proceso puede llevar 2-3 
horas. 

5. Tenga consigo la dirección y 
alguien que lo acompañe, si lo 
desea.  

6. Confirme con su coordinador de 
servicios que habrá un 
intérprete, si fuera necesario.  
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¿QUÉ SON LOS 
SERVICIOS DE 
DIAGNÓSTICO MÉDICO? 

Los servicios médicos para diagnóstico, 
evaluación y análisis son provistos por un 
médico licenciado o un equipo 
multidisciplinario (si fuera necesario) bajo la 
dirección de un médico licenciado, para 
determinar  el estado del desarrollo del niño 
y la necesidad de apoyos y servicios de 
intervención temprana. Los servicios de 
diagnóstico médico pueden ser apropiados:  
 

1. cuando las evaluaciones 
previas no lograron establecer 
elegibilidad y un servicio 
diagnóstico de desarrollo 
adicional puede asistir con la 
determinación de elegibilidad;  

2. cuando información médica 
adicional puede ayudar a 
entender el desarrollo pasado 
y actual del niño.  

¿QUIÉN PROVEE ESTOS 
SERVICIOS? 

Los servicios de diagnóstico médico se 
ofrecen bajo la dirección de un médico 
licenciado y pueden incluir otras disciplinas 
necesarias para entender el desarrollo de 
su niño y la necesidad de apoyos y servicios 
de intervención temprana. 

¿CÓMO OBTENGO 
SERVICIOS DE 
DIAGNÓSTICO MÉDICO? 
Su interés en servicios de diagnóstico 
médico debe discutirse con su equipo de 
Plan de Servicios Individualizados de la 
Familia  (IFSP). Si su equipo determina que 
una visita de diagnóstico médico puede ser 
beneficiosa, su coordinador de servicios lo 
ayudará a hacer la cita.  

Hay varios centros de diagnóstico en el 
estado. Su coordinador de servicios le dará 
información acerca de la ubicación de estos 
centros y de la fecha aproximada en que los 
servicios podrían ofrecerse.  

¿QUÉ PASA DURANTE 
UNA VISITA DE 
DIAGNÓSTICO MÉDICO? 
Un médico (con frecuencia junto a un 
equipo de diagnóstico) completa un análisis 
exhaustivo del desarrollo neurológico que 
incluye:  

1. detallados antecedentes médicos, 
del desarrollo, neurológicos, de 
conducta, familiares y sociales  

2. una revisión de evaluaciones, 
análisis y previos IFSPs 

3. una revisión de los servicios 
actuales de intervención temprana  

4. un examen físico 
5. administración de estudios 

pediátricos (si fuera necesario) 
 

 

El equipo de diagnóstico hará un resumen 
de los resultados y ofrecerá una variedad 
de recomendaciones médicas, educativas 
y sociales. Algunas recomendaciones 
serán para servicios y apoyos que no son 
ofrecidos por Intervención Temprana, 
pero el equipo de diagnóstico, el personal 
de CFC o su médico pueden sugerirle 
posibles recursos.  
  
¿QUÉ OCURRE CON LAS 
RECOMENDACIONES DEL 
EQUIPO DE DIAGNÓSTICO? 
 
Las recomendaciones del equipo de 
diagnóstico que afecten el IFSP de su 
niño serán consideradas por el equipo de 
IFSP completo para determinar si hay que 
hacer cambios. Las decisiones sobre el 
alcance, frecuencia, intensidad y método 
de entrega de los servicios de EI los 
determina el equipo de IFSP. Recuerde 
que los servicios y apoyos del IFSP se 
enfocan en las rutinas, actividades e 
intereses de su niño para aumentar su 
participación en la vida familiar y 
comunitaria y se proveen en el ambiente 
natural del niño, tanto como sea posible.    
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