
La comunicación con sus proveedores de  
servicios de E.I.
Los padres de familia y los proveedores de servicios quieren lo mejor para los niños que participan en 
el programa de Intervención Temprana de Illinois (E.I., siglas en inglés). La comunicación abierta entre 
ellos puede alcanzar esta meta. Los proveedores necesitan conocer las rutinas del niño y saber cómo se comunica mejor 
y cómo aprende. Los padres necesitan conocer los servicios y saber cómo participar. Tal vez tengan preguntas sobre las 
visitas a casa, los tipos de servicios o el desarrollo de su hijo.

He aquí algunas cosas que los proveedores necesitan saber en cuanto a usted y su hijo:
• ¿Cuáles son los talentos del niño? ¿Coopera usualmente con los adultos? ¿Le gusta conocer a personas nuevas?
• ¿Qué le preocupa a usted en cuanto a su hijo? ¿Tiene el niño un retraso del habla? ¿Tiene muchos berrinches?
• ¿De qué manera les gusta aprender a usted y a su hijo? ¿Hay actividades que usted puede practicar con el niño 

para fomentar su desarrollo?
• ¿Qué quiere usted que su hijo aprenda en los próximos 6 ó 12 meses?
• ¿Hay cosas que usted quiere aprender?
• ¿Cuál es la rutina normal de su hijo?

He aquí algunas preguntas típicas que usted tal vez quiera hacer a sus proveedores: 
• ¿Cómo puede usted ayudarme a tener los servicios que quiero para mi hijo? Es importante que usted entienda 

sus derechos de escoger servicios ahora y los cambios que pueden hacerse más tarde. Converse con sus  
proveedores sobre los beneficios que usted puede esperar para su hijo y su familia.

• ¿Cuál es la mejor manera de contactarlo? Pídale su información de contacto por si acaso usted necesite hacer o 
cancelar una cita. Averigüe a quién debe llamar si no puede contactar al proveedor.

• ¿Qué se espera que yo haga durante una visita a mi casa o servicios similares? Pregunte sobre maneras de cuidar 
a su bebé y pida tiempo para practicar los consejos recibidos mientras su proveedor está presente. Converse 
sobre maneras de apartar tiempo para hablar más sobre los problemas o los éxitos de su hijo.

• ¿Se mantendrá confidencial la información que yo doy?
• ¿Cuáles son algunos buenos recursos en mi comunidad donde puedo encontrar ayuda entre las visitas o los 

servicios?

Conversen sobre la información y las reuniones de E.I.: 
• ¿Cómo puedo organizar todos los papeles y la información que me dan?
• ¿Cuándo va a ser nuestra próxima reunión sobre el IFSP (Plan de Servicios Individualizados para la Familia)? 

¿Cómo puedo prepararme para la reunión?
• ¿A quiénes puedo llevar conmigo a la reunión?
• ¿Cómo puedo conocer a otros padres que tienen las mismas preocupaciones que yo?
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Para más información sobre la comunicación con profesionales de intervención temprana, visite el sitio 
de Internet del Centro de Información sobre la Intervención Temprana de Illinois (Early Intervention 
Clearinghouse) en http://eiclearinghouse.org.
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