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La intervención 
temprana

CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE
LA INTERVENCIÓN TEMPRANA DE ILLINOIS

Las Crisis Nurseries (Guarderías de Crisis) en Illinois
Las seis Crisis Nurseries (Guarderías de Crisis) en Illinois ofrecen el cuidado de 
emergencias las 24 horas del día para niños desde el nacimiento hasta los 6 años 
de edad. Las emergencias familiares incluyen la enfermedad, el estrés intenso o la 
depresión, la condición de estar sin hogar y la violencia doméstica. 

Las Guarderías de Crisis de Illinois están abiertas las 24 horas del día y los 365 
días del año. Su personal consta de profesionales capacitados y voluntarios. 
Cualquier persona puede usar sus servicios, inclusive los padres de familia, tutores 
legales (guardians) y abuelos que crían a sus nietos. No se cobran cuotas, ni hay 
restricciones por los ingresos.

Cada Guardería de Crisis tiene contacto con un profesional de atención médica 
que visita la guardería en forma regular. “En nuestra guardería —dice Karen Cox, 
la nueva directora ejecutiva de Mini O’Beirne Crisis Nursery en Springfi eld —
tenemos una enfermera visitante que viene dos veces a la semana para dar una 
revisión básica a los niños. También pesa a los bebés y los examina para ver si 
alcanzan los hitos del desarrollo”. Los servicios se ofrecen en forma confi dencial. 
A veces se proveen materiales de cuidado básico, como pañales, toallitas húmedas, 
fórmula para bebés y ropa.

Las Guarderías de Crisis también ofrecen apoyo para las familias y clases para los 
padres. Se ofrece ayuda a familias que hacen frente a muchas difi cultades, como la 
depresión y la paternidad durante la adolescencia. Los servicios incluyen consejería 
para crisis, visitas al hogar, grupos para padres e hijos, clases para padres, grupos de 
apoyo y remisiones para recursos y visitas de seguimiento.

“La mayoría de los niños a quienes servimos, como un 75%, tienen una o más áreas 
de retraso en el desarrollo”, dice Cox. Todas las guarderías trabajan con niños que 
tienen retrasos del desarrollo. “Se ofrecen análisis del desarrollo a cada niño que 
visita a la guardería aquí en Springfi eld”, señala. Los análisis pueden darse en la 
guardería o durante visitas al hogar.

“En cuanto a niños con discapacidades, cada guardería toma decisiones sobre 
las discapacidades que su personal y sus voluntarios están capacitados para tratar 
o pueden tratar”. La mayoría de las Guarderías de Crisis tienen muy pocos 
empleados y no pueden servir o no están capacitados para servir a bebés y niños con 
necesidades médicas complejas. Dice Cox: “En nuestro centro, servimos a niños con 
autismo, algunos niños con discapacidad auditiva y otros niños con discapacidades, 
dependiendo de cada caso”.

(Continuado en la página 2)

EN ESTE NÚMERO:

Las Crisis Nurseries (Guard-
erías de Crisis) en Illinois 1
..............................................

Revisiones en el reglamento 
federal para la intervención 
temprana 2
..............................................

¡Se actualizó la lista de 
vídeos! 2
..............................................

Recursos sobre maneras de 
consolar a su hijo 3
..............................................

Calendario de Illinois 4
..............................................



2

timiento para recibir servicios.

 Las agencias que participan en dar servicios de E.I. 
deben proveer una copia de cada evaluación del 
niño, la evaluación de la familia y el Plan Individu-
alizado de Servicios para la Familia (IFSP, siglas en 
inglés) lo más pronto posible después de cada re-
unión sobre el IFSP. No se cobra nada por la copia. 

 Los servicios de E.I. deben presentarse en ambi-
entes naturales, es decir, en lugares donde el niño 
típicamente pasa su tiempo, hasta el máximo grado 
posible. 

 Los planes de transición para niños que dejan el 
programa de E.I. al cumplir 3 años deben identifi -
car los pasos y servicios necesarios para apoyar a las 
transiciones allanadas.

El texto completo del reglamento de la Parte C está disponible 
en inglés en http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-09-28/
pdf/2011-22783.pdf. Más información sobre los cambios se 
puede hallar también en el sitio de Internet de National Early 
Childhood Technical Assistance Center (NECTAC, o Centro 
Nacional de Ayuda Técnica para la Primera Infancia) en 
http://www.nectac.org/partc/303regs.asp.

Revisiones en el reglamento 
federal para la intervención temprana 
El 28 de septiembre de 2011, el Departamento de Educación de 
EE. UU. fi nalizó el reglamento de la Parte C de la ley Individu-
als with Disabilities Education Act (IDEA, o Ley de Educación de 
Individuos con Discapacidades). En Illinois, nos referimos a la Parte 
C como Illinois Early Intervention Program for Infants and Tod-
dlers with Disabilities (Programa de Intervención Temprana de Il-
linois para Bebés y Niños Menores de 3 Años con Discapacidades). 
El reglamento ayuda a guiar al Estado y a las ofi cinas locales de 
Child and Family Connections (Conexiones para Niños y Familias) 
en la provisión de servicios de intervención temprana (E.I., siglas en 
inglés). A continuación se presentan algunos cambios y clarifi cacio-
nes del reglamento que afectan a las familias:

 Se requiere el consentimiento de los padres de familia para 
todas las evaluaciones realizadas durante el período de 
inscripción en E.I. 

 La participación de bebés y niños menores de 3 años con 
discapacidades, y de sus familias, en el programa de E.I. es 
voluntaria.

 Los servicios de E.I. deben presentarse lo más temprano 
posible después de que el padre o la madre da su consen-

¡Se actualizó la lista de vídeos!
Una meta del Centro de Información sobre la Intervención Temprana de Illinois es la de ofrecer información actualizada sobre el de-
sarrollo de bebés y niños pequeños, discapacidades específi cas e intervenciones basadas en la evidencia de investigación. El personal 
del Centro y nuestros socios en el Programa de Capacitación de Intervención Temprana completaron hace poco una revisión de 
todos los vídeos que tratan estos temas. Usted puede ver la lista revisada en http://eiclearinghouse.org/videos-approved.html. 

Lo invitamos a mirar la colección y tomar prestados vídeos para ver. Sus proveedores de E.I. también usan esta colección para ganar 
Créditos de Educación Continua. Por favor, pida a su proveedor recomendaciones de vídeos en la lista o llámenos gratuitamente al 
877-275-3227. 

Todos los recursos descritos en los boletines de E.I. también se pueden tomar prestados. Se pueden pedir libros y vídeos en línea en 
http://eiclearinghouse.org/library.html. ¡Esta es su biblioteca, y es nuestra esperanza que la use!  

Las Crisis Nurseries en Illinois (Continuado de la página 1)

El fi nanciamiento es la mayor difi cultad para las guarderías. Siempre 
incluye fondos estatales, el apoyo de la comunidad, concesiones y 
muchas actividades de recaudar fondos. Algunas guarderías forman 
parte de una agencia mayor y reciben alguna ayuda de la misma. 
Las reducciones en fondos del estado tienen un impacto grave en su 
capacidad de ayudar y servir a familias. Karen Cox añade: “Afortu-
nadamente, ¡Springfi eld y las comunidades cercanas nos apoyan de 
muchísimas maneras para cerrar las brechas!” Para más información 
y enlaces al sitio de Internet de cada guardería, visite http://www.
cncoi.org/.



El manejo de la irritabilidad. Maneras de 
consolar a su hijo
Los bebés y niños menores de 3 años que se ven en las películas o la televisión, usualmente están durmiendo o 

sonriendo. Los bebés reales a veces están de mal humor, y muchos niños de 1 y 2 años hacen berrinches de vez en 

cuando. A veces, a causa de las necesidades especiales de un niño, puede ser más difícil consolarlo. He aquí algunas sugerencias 

para los padres de familia sobre cómo ayudar a su hijo cuando no está contento, está llorando o gritando.

Busque cualquier cosa que podría hacer que su hijo se queje.
 ¿Está cansado o tiene hambre, sed, calor o frío? ¿Se ha fruncido su ropa o las correas del asiento de seguridad? 

¿Necesita un cambio de pañales, o tiene que eructar? Cuide de estas necesidades.

 ¿Ha cambiado las rutinas usuales del niño? Intente evitar los cambios en su horario de dormir y comer. Planee 

momentos en que los dos pueden jugar. Lleve consigo libros y juguetes para cuando están fuera de casa.

 ¿Se entusiasma su hijo con el ruido y la atención, o lo asustan y lo estimulan demasiado? Provea algunos mo-

mentos tranquilos y una cobija o juguete preferido para consolar a un niño de 1 ó 2 años.

 ¿Hay una hora del día en que su hijo suele estar irritable la mayoría de los días? Intente consolarlo, pero sepa que 

está bien dejarlo solo y llorando durante un rato breve.

Intente tratar tranquilamente a un niño que está de mal humor.
 Si el padre o la madre está irritado, le resultará difícil tranquilizar a un niño. Primero, cálmese a sí mismo. Si es 

necesario, ponga al bebé en un lugar seguro, como su cuna o en el cuidado de un adulto en que usted se confía. 

Apártese y respire profundamente algunas veces. Nunca grite, pegue ni sacuda a un bebé ni un niño pequeño.

 Váyase de un lugar público si es posible. Si usted no puede llevar a su hijo a casa, intente hallar un salón o rincón 

tranquilo donde no hay mucha gente.

 Averigüe qué consuela a su bebé. Se puede envolver fi rmemente a un recién nacido, abrazarlo, mecerlo, frotarle 

la espalda, darle toques suaves o cantarle. Toque música suave o sonidos tranquilizadores. Ofrézcale un chupón o 

deje que chupe el pulgar para sentirse mejor.

Tenga confi anza en sí mismo y en su hijo.
 Su hijo no goza de quejarse ni lo hace para irritar a usted.

 Usted no es mal padre ni mala madre si su bebé llora a veces o su hijo de 2 años hace  un berrinche de vez en 

cuando

 Hable con el proveedor de atención médica de su hijo si parece estar inquieto más de lo normal o no se puede 

consolarlo. Puede estar enfermo, tener dolores de dentición o necesitar otra ayuda.

 Tome las mejores decisiones que pueda para su hijo y aténgase a ellas. Comunique a su niño de 2 años que 

usted entiende su frustración cuando no puede tener o hacer lo que quiera, pero no deje que un berrinche cam-

bie su “no” a “sí”. El niño necesita saber que usted tiene el control.

Illinois Early Intervention Clearinghouse
Early Childhood and Parenting Collaborative
University of Illinois at Urbana-Champaign
Children’s Research Center
51 Gerty Dr. • Champaign, IL 61820-7469
Telephone: 217-333-1386 • Fax: 217-244-7732
Toll-free: 877-275-3227 (Voice/TTY)
Email: Illinois-eic@illinois.edu
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Para más información sobre consolar a un niño irritable, vea el sitio de Internet del Centro de Infor-
mación sobre la Intervención Temprana de Illinois en http://eiclearinghouse.org.

Patrocinado por la Oficina de Intervención Temprana 
del Departamento de Servicios Humanos de Illinois

Los hallazgos, opiniones, conclusiones y recomendaciones expresados en esta publicación son los del (de los) autor(es) y no necesariamente refl ejan los puntos de vista 

de la Ofi cina de Intervención Temprana del Departamento de Servicios Humanos de Illinois.

Centro de Información 
sobre la Intervención 
Temprana de Illinois
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Esta serie de ocho capítulos sigue a ocho bebés durante el primer 
año de vida. Los temas incluyen información sobre el llanto, mane-
ras de tranquilizar a un recién nacido y el desarrollo individual.  

Touchpoints. (Puntos de contacto). DVD de 132-minutos. Pipher 
Films, Inc., 1991, 2006. (Call # WS 105 .T722d 2006) 

Este DVD presenta información sobre el desarrollo de bebés y ni-
ños menores de 3 años, incluyendo el manejo apropiado del llanto 
excesivo y los berrinches. 

Artículo

What to Do for a Fussy Baby: A Problem-solving Approach. 
(Cómo tratar a un niño irritable. Método de resolver problemas). 
Janet Gonzalez-Mena. (2007). Young Children, 62(5), 20–24.

Este artículo trata la teoría de Pikler sobre la importancia de la 
libertad de movimiento para los bebés. Pikler sugiere alternativas a 
las maneras usuales en que los adultos intentan consolar a un niño 
irritable.

Recursos en Internet

Temper Tantrums (Los berrinches)
Este recurso explica por qué los niños hacen berrinches y cómo 
evitarlos.
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/emociones/tantrums_
esp.html
http://kidshealth.org/parent/emotions/behavior/tantrums.
html#cat146

Temper Tantrums: How to Keep the Peace ((Los berrinches. Cómo 
mantener la paz))
Este artículo de la Clínica Mayo explica cómo responder a los ber-
rinches; y cómo prevenir que ocurran en el futuro.
http://www.mayoclinic.com/health/tantrum/HQ01622

Fussy Baby Network (Red para bebés irritables)
Los servicios disponibles de la Red incluyen grupos de padres y 
madres, una línea telefónica y una especialista en el cuidado de 
bebés que colabora con los padres de familia para hallar maneras 
efi caces de cuidar a su bebé. Todos los servicios se ofrecen en espa-
ñol además del inglés.
http://www.fussybabynetwork.org/

What Is the Best Way to Calm a Fussy or Colicky Baby? (¿Cuál es 
la mejor manera de tranquilizar a un bebé irritable o que tiene 
cólico?)
Este recurso describe maneras de consolar a un bebé que está 
llorando. Anima a los padres y madres a averiguar lo que surte más 
efecto para su bebé.

http://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/
crying-colic/pages/Calming-A-Fussy-Baby.aspx

Maneras de consolar a su hijo 
Los siguientes libros, artículos y vídeos se pueden obtener del Centro 
de Información sobre la Intervención Temprana. Usted puede pedirlos 
en su biblioteca pública local, enviarnos un email desde nuestro sitio 
de Internet en http://www.eiclearinghouse.org/contact.html, o lla-
marnos al 1-877-275-3227. Visite nuestro sitio de Internet para hallar 
más recursos sobre maneras de consolar a bebés y niños pequeños 
irritables.

Libros 
Calming Your Fussy Baby: Th e Brazelton Way: Advice from America’s 
Favorite Pediatrician. (Tranquilizar a su hijo cuando está latoso. La 
manera de Brazelton. Consejos del pediatra favorito de los Estados 
Unidos). T. Berry Brazelton y Joshua Sparrow. Cambridge, MA: 
Perseus Publishing, 2003. (Call # WS 113 .B827c 2003).
El Dr. Brazelton describe las maneras en que los bebés se comuni-
can con el llanto y trata maneras efi caces en que los padres y madres 
pueden responder a llantos diferentes. 

Th e Happiest Toddler on the Block. (El niño pequeño más feliz del 
barrio). Harvey Karp. New York: Bantam Books, 2008. (Call # HQ 
774.5 K18h 2008).
Este libro explica cómo el desarrollo de los niños de 1 y 2 años de 
edad resulta en los berrinches y cómo la comunicación efi caz los 
previene. 

How to Say No to Your Toddler: Creating a Safe, Rational, and Eff ec-
tive Discipline Program for Your 9-Month-Old to 3-Year-Old. (Cómo 
decir No a su niño pequeño. Cree un programa de disciplina 
segura, racional y exitosa para su niño de 9 meses a 3 años). Wil-
liam G. Wilkoff . New York: Broadway Books, 2003. (Call # HQ 
774.5.W687 2003).
El autor se enfoca en maneras efi caces de comunicarle el “no” a un 
niño pequeño en varias circunstancias. 

Videos
Toddlers. Social and Emotional Development. (Los niños de 1 y 
2 años. El desarrollo social y emocional). DVD de 28-minutos. 

Learning Seed Company. 
2009. (Call # WS 105. S678 
Vol.2) 
Este DVD con subtítulos en 
inglés trata información sobre 
cómo los niños pequeños 
llegan a entender el efecto que 
sus acciones, inclusive los ber-
rinches, pueden tener en otros. 

Th e Most Important Baby in the 
World. (El bebé más impor-
tante del mundo). DVD de 
50 minutos. My Baby U, Inc., 
2000 (WS 105 .M915dvd 
2000) 
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Calendario de Illinois 

25 de febrero de 2012
Chicago Heights

Congreso Niños Fuertes, Comunidades Fuertes
Contacto: Good Shepherd Center, http://gscenter.org/

1 de marzo de 2012
Charleston

La transición de la intervención temprana a la educación especial infantil
Contacto: Regiones I y III de STARNET, 

http://www.starnet.org/training/workshops/MAR01TC.php 

2 de marzo de 2012
Mt. Vernon

La transición de la intervención temprana a la educación especial infantil
Contacto: Región IV de STARNET, 

http://roe.stclair.k12.il.us/starnet/content.php?q=mainpage 

11–15 de junio de 2012
Jacksonville

Instituto para padres y madres de niños preescolares que son sordos o tienen dis-
capacidad auditiva

Contacto: Universidad de Illinois en Chicago, División del Cuidado Especializado 
de Niños, 800-322-3722




