
El Centro  
de Información Servicios

CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE LA 
INTERVENCIÓN TEMPRANA DE ILLINOIS

El Centro de Información sobre la Intervención 
Temprana (E.I.) de Illinois identifica y colecciona 

información basada en la investigación y las mejores 
prácticas sobre la intervención temprana para 

compartirla con familias  
y proveedores en Illinois.

La crianza, el desarrollo infantil, necesidades 
especiales, el autismo y más

para padres y madres DVDs
para niños CDs
para maestros libros electrónicos / digitales
para proveedores libros grabados en CDs

¿Necesita recursos?  
Búsquelos en nuestra biblioteca
www.eiclearinghouse.org/resources-sp/library-sp/

Investigue el catálogo de nuestra 
biblioteca para saber qué hay disponible.

Dos maneras de pedir sus materiales

Cómo devolver sus materiales
Puede devolver los materiales a su biblioteca 
pública local o enviarlos a nosotros por correo.

Puede pedir prestados hasta ...
➎ materiales por ➍ semanas y ronovar el prestamo ➋ veces

Libros Otros medios ▼

?

Envíe un pedido usando 
nuestro formulario de 
Internet, por email o por 
teléfono. Le enviaremos por 
correo lo que pide.

Pida un préstamo 
interbibliotecario OCLC en 
su biblioteca local, adonde 
se enviarán sus materiales.

El Centro de Información sobre la Interven-
ción Temprana (E.I., siglas en inglés) de Illi-
nois sirve de recurso para información sobre 
la crianza de los niños, el desarrollo infantil, la 
educación para niños pequeños, la interven-
ción temprana y ayuda para niños que tienen 
necesidades especiales.

El Centro E.I. identifica y recopila informa-
ción sobre la intervención temprana y basada 
en la investigación y las mejores prácticas, 
para compartirla con familias, profesionales y 
proveedores de intervención temprana. Visite 
nuestro sitio web para acceder a:

• recursos recomendados
• una biblioteca de libros y DVD de présta-

mo gratuito 
• experiencias con E.I. de otras familias 
• videos para créditos de educación continua-

da en E.I.
• recursos sobre trastornos del espectro 

autista

Servicios informativos

¿No sabe qué busca? Nuestros servicios de con-
testar preguntas pueden ayudarlo a hallar infor-
mación sobre servicios y recursos de intervención 
temprana.

Envíenos un e-mail en illinois-eic@illinois.edu, 
llámenos sin cargo al (877) 275-3227 o envíenos 
sus preguntas en el sitio web del Centro E.I.:

eiclearinghouse.org/es/

Sitio web

El sitio web del Centro E.I. ofrece tanto el acceso 
a la colección de la biblioteca como noticias sobre 
la intervención temprana, listas de recursos, 
boletines y podcasts. Algunos materiales están 
disponibles en español además de en inglés. 
Visite el sitio web en eiclearinghouse.org/es/

Síganos en Facebook

Indique Like (Me gusta) en nuestra página de 
Facebook para estar al tanto de lo 
nuevo en el desarrollo y la crianza de 
los niños pequeños.

www.facebook.com/eiclearinghouse



EspaÑolPara más informaciónLa intervención  
temprana

¿Qué es el Programa E.I.?

El Programa de Intervención Temprana (E.I., 
siglas en inglés) provee servicios para ayudar a 
su hijo a crecer y aprender durante los prime-
ros 3 años de vida. Sirve a familias de niños 
entre el nacimiento y la edad de 3 años que tie-
nen discapacidades o retrasos de desarrollo o 
que están en peligro de retrasos de desarrollo.

¿Por qué es importante?

Durante los primeros 3 años de vida, los 
cerebros y cuerpos de los niños crecen rápi-
damente mientras aprenden muchas cosas 
nuevas acerca del mundo que los rodea. Todos 
los niños necesitan amor y apoyo para crecer 
y aprender, pero algunos necesitan un poco de 
ayuda extra. Con la ayuda apropiada, el hijo de 
usted puede alcanzar su pleno potencial.

¿Cómo puedo aprender más?

Para conseguir más información o una 
remisión al Programa de Intervención 
Temprana de Illinois, llame a su oficina local 
de Child & Family Connections (CFC). Para 
obtener el número telefónico de su área, llame 

al (800) 843-6154.
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Illinois Early Intervention Clearinghouse
University of Illinois at Urbana-Champaign
Children’s Research Center, Room 20
51 Gerty Drive
Champaign, IL 61820-7469

Local: (217) 333-1386
Gratuito: (877) 275-3227

eiclearinghouse.org/es/
E-mail: illinois-eic@illinois.edu
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