
La Oficina de Intervención Temprana (E.I. por sus siglas 
en inglés) del Departamento de Servicios Humanos de 

Illinois sirve a bebés y niños pequeños entre el 
nacimiento y los 36 meses de edad que tienen retrasos 
de desarrollo o discapacidades, o que están en riesgo de 

retrasos de desarrollo, y a sus familias. 

El equipo E.I. 
 

Terapia de desarrollo (DT) 

Provee apoyo para todas las áreas del desarrollo 
infantil.   
 

Terapia ocupacional (OT) 

Promueve y provee apoyo para el desarrollo de 
bebés y niños de 1 y 2 años de edad en rutinas 
comunes. OT se enfoca también tanto en 
necesidades de integración sensorial como en el 
desarrollo de la motricidad fina.  
 

Terapia física (PT) 

Provee apoyo para el posicionamiento, el 
movimiento y la coordinación del niño para 
facilitar su participación en la vida de su familia 
y su comunidad.  
 

Coordinación de servicios (SC) 

Provee organización para el equipo E.I. y 
focaliza en asegurar que se satisfagan las 
necesidades de la familia.   
 

 Patología del habla y el lenguaje 
(SLP) 

 Provee apoyo para el desarrollo infantil de 
lenguaje y comunicación, además del desarrollo 

oral-motriz.    

 
Otros miembros del equipo podrían 

incluir trabajadores sociales, 
audiólogos, especialistas en 

comportamiento, profesionales de 
salud mental, enfermeros, 

nutricionistas/dietistas, psicólogos y 
más.  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¿Qué es la intervención 
temprana? 

 

 

¡Usted es 
importante! 

 

� Usted es el maestro y cuidador más 
importante de su hijo.    
 

� Usted conoce mejor que nadie a su 
hijo. Comunique a su equipo de 
intervención temprana (E.I.) lo que 
le gusta y no le gusta a su hijo 
(juguetes, amigos, juegos, 
canciones).   

 
� Dele a su hijo oportunidades de 

jugar y practicar nuevas destrezas 
durante tales rutinas como las horas 
de comer, los cambios de pañal y el 
vestirse.    

 
� Durante las visitas a su hogar, 

asuma un papel activo y hágale 
preguntas a su proveedor E.I. acerca 
de las actividades.   

� Pida ayuda con la identificación de 
apoyos para su familia. 

 
� ¡Muéstrele a su hijo que lo quiere!    

 



Para más información: 
 

 
 
 
 
Early Intervention Clearinghouse  
eiclearinghouse.org 

El Centro de Información sobre la 
Intervención Temprana es una biblioteca 
de videos, libros, manuales y revistas que 
tratan del desarrollo de niños con 
necesidades especiales y sus familias. 
Este recurso gratuito envía materiales 
directamente a familias. El sitio web 
ofrece enlaces a otros recursos en el 
estado y nacionales. 

 

 

    
 
 
Illinois Early Learning Project  
illinoisearlylearning.org  

El Proyecto de Aprendizaje Temprano de 
Illinois ofrece información sobre normas 
de guía para el aprendizaje y el desarrollo 
de niños en Illinois, además de recursos 
para profesionales y padres sobre 
diversos temas de cuidado y educación 
infantil.   

 
 
 
 
eXtension Parenting  
www.extension.org/parenting  

Este programa presenta información y 
estrategias fiables y relacionadas con 
criar a niños entre el nacimiento y los 5 
años de edad.  Mire por Internet los 
boletines Just in Time Parenting 
específicos de la edad y las necesidades 
de su hijo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una visita de 
intervención 
temprana 

Una visita E.I. 

� Usted y su familia participan activamente en las 
visitas E.I. 
 

� Apoyo. Usted y su proveedor trabajarán con su 
hijo para aumentar la participación de él en 
actividades cotidianas. Su proveedor puede 
observar la interacción de usted con su hijo, 
ofrecerle nuevas ideas y enseñarle maneras de 
apoyar la participación de su hijo. 
 

� Entrenamiento y aprendizaje. Teniendo en cuenta 
los resultados que usted desea lograr, el 
proveedor actúa como entrenador al enseñarle 
estrategias para usar con su hijo y ayudarlo a 
aprender. Usted puede practicar estas estrategias 
con la ayuda del proveedor y hacerle preguntas 
para estar seguro de usarlas correctamente. 
 

� Enfoque y seguimiento. Su proveedor puede 
preguntarle qué cambios ha visto usted en su hijo 
y cómo ha ido todo desde la visita anterior.   

o Repase sus apuntes de la última reunión y 
considere la nueva información acerca de 
su hijo y su familia que el proveedor tal vez 
debería saber.  

o Usted y el proveedor escogerán juntos el 
foco de atención para la visita al principio 
de la sesión.  
 

� Preguntas. Siéntase libre de hacer preguntas 
sobre cómo y por qué se escogieron ciertas 
estrategias, y cómo las puede usar usted en las 
actividades cotidianas. 
  

Al concluir la visitaAl concluir la visitaAl concluir la visitaAl concluir la visita    
 

� El proveedor puede sugerir servicios y apoyos que 
su familia a lo mejor halla provechosos. 
 

� Su proveedor puede ayudarle también a planear 
maneras de usar lo que aprendió durante la visita 
como parte de la vida diaria con su hijo.   


