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La intervención 
temprana

CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE
LA INTERVENCIÓN TEMPRANA DE ILLINOIS

¿Busca información sobre el autismo?

El Centro de Información sobre la Intervención Temprana (E.I.) de Illinois tiene el 
orgullo de anunciar que hemos agregado una Colección sobre el Autismo a nuestra 
biblioteca circulante gratuita. El Centro ya cuenta con más de 600 libros, DVD 
y revistas sobre Trastornos del Espectro de Autismo (Autism Spectrum Disorder, 
o ASD) para prestar a residentes de Illinois. Estos materiales son de alta calidad, 
actualizados y de uso fácil para padres y madres. Se pueden encontrar variados mate-
riales; desde descripciones básicas de trastornos tipo ASD hasta información sobre 
terapias especifi cas, el desarrollo social-emocional y más. Se puede ver la colección 
de la biblioteca en http://eiclearinghouse.org/library.html.  Se hallan instrucciones 
en el sitio de Internet para tomar materiales prestados, y también se puede llamar-
nos al 1-877-275-3227.

Los materiales de la colección tratan de niños de todas las edades, adolescentes 
y adultos. Esperamos que las familias puedan usar los libros y vídeos de la colec-
ción para apoyar mejor a sus 
hijos en actividades de todos 
los días. Estos materiales 
también están disponibles 
para profesionales, quienes 
pueden usarlos para mejorar 
los servicios que proveen a las 
familias, y también en su propio desarrollo profesional. 

Colaboramos ahora con Th e Autism Program of Illinois (TAP, o el Programa de 
Autismo de Illinois) para evaluar la colección y hallar recursos adicionales. TAP es 
una entidad integrada por cinco centros de capacitación ubicados en varias regiones 
de Illinois. Los centros ofrecen servicios y apoyo para niños a quienes se ha diag-
nosticado ASD, y sus familias. Para más información sobre TAP, visite su sitio de 
Internet en http://www.theautismprogram.org.
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Conexiones para Niños y Familias (Child & Family Connections)

¿Qué es Child & Family Connections?

Child and Family Connections (CFC, o Conexiones para Niños y Familias) es el primer recurso para las familias que tienen 
preguntas sobre los servicios del Programa de Intervención Temprana (E.I., siglas en inglés). Esta agencia organiza los servi-
cios de E.I. y apoya a las familias hasta que sus hijos cumplan 3 años. Las ofi cinas de CFC están ubicadas en varias regiones 
de Illinois. 

¿Qué puede hacer CFC para usted?

Las ofi cinas de CFC hacen arreglos para que los niños menores de 3 años tengan evaluaciones sin costo alguno para las 
familias. Si un niño califi ca para recibir servicios, la familia participa activamente en crear un Plan Individualizado de Ser-
vicios para la Familia (Individualized Family Service Plan, o IFSP). CFC coordina todos los servicios del IFSP para apoyar 
a niños y sus familias. 
Los servicios ofrecidos para niños incluyen la tecnología de asistencia, audiología, terapia del desarrollo, capacitación y 
apoyo para la familia, consultas de salud, enfermería, nutrición, terapia ocupacional, terapia física, coordinación de servi-
cios, ayuda psicológica, asistencia social, terapia del habla y el lenguaje, transporte y servicios de visión.

¿Quiénes trabajan para CFC?

Los coordinadores de servicios trabajan con niños, sus familias y proveedores de servicios para ver que se sigan los IFSP. El 
coordinador de servicios contacta a la familia cada mes y al equipo del IFSP cada 6 meses, para ayudar a la familia a ob-
tener los servicios que necesita. También mantiene archivos detallados en la ofi cina de CFC. La coordinación de servicios 
es gratuita para familias que reciben servicios de E.I.

Los parent liaisons (personas de contacto para padres y madres) pueden ayudar a las familias a entender el sistema de E.I. 
Son padres de hijos con discapacidades y tienen experiencia con el sistema de E.I. Pueden ofrecer a las familias infor-
mación sobre la diagnosis de su hijo, ayudarlas a encontrar recursos de E.I., conectarlas con otros padres y ayudar con la 
transición del niño desde los servicios de E.I. hasta una escuela o un programa comunitario cuando cumpla los 3 años.

Para hallar el número de teléfono de la ofi cina CFC más cerca de usted, por favor llame al 1-800-323-4769.

Cambio de dirección para el pago de Cuotas Familiares

El 1 de julio de 2010, se cambió la dirección postal para el pago de la Cuota Familiar de 
Intervención Temprana. La mayoría de los pagos de la Cuota Familiar de junio y julio se 
enviaron a la dirección nueva, pero algunos pagos fueron devueltos a los remitentes por 
la Ofi cina Postal de EE.UU. Si a Ud. se le devolvió el pago, por favor vuelva a enviarlo a la 
dirección de más abajo, lo más pronto posible. Si no se le devolvió el pago pero tampoco 
aparece en su Factura de Cuotas Familiares más reciente, por favor contacte la Ofi cina 
Central de Facturación de la Intervención Temprana (Early Intervention Central Billing 
Offi  ce) en 1-800-634-8540.  

Envíe los pagos de Cuotas Familiares de Intervención Temprana a:
Early Intervention

P.O. Box 88726

Chicago, IL 60680-1726



La evaluación de su hijo
Las evaluaciones frecuentes ayudan a usted y a los demás miembros del equipo de Intervención Tem-
prana (E.I. por sus siglas en inglés) a comprender los cambios en los talentos, necesidades, intereses y ha-
bilidades de su hijo. El Programa de E.I. de Illinois fomenta la colaboración de equipos, en que las familias 
y los proveedores de servicios son socios iguales. ¡Usted conoce a su hijo mejor que nadie más! Junto 
con el resto de su equipo, usted podrá analizar el desarrollo de su hijo a través del tiempo. Las evaluaciones frecuentes 
ayudan al equipo a planear y desarrollar servicios de E.I. que respeten la cultura y los valores de usted.

¿Sabía usted que evalúa a su hijo todo el tiempo?
Usted nota lo que el niño intenta hacer y lo que hace fácilmente, lo que le gusta y lo que no. A lo mejor 
usted sabe cómo su hijo aprende mejor y cuándo necesita alguna ayuda. Observa y responde a los in-
tereses, necesidades y habilidades de su hijo todo el tiempo; en casa, en el parque y en el supermercado. 
Y como su bebé o niño pequeño está creciendo rápidamente, los demás miembros del equipo necesitan 
escuchar regularmente sus comentarios. ¿Han cambiado las rutinas de su hijo?  ¿Qué le parece importante 
que el niño aprenda ahora?

Las evaluaciones pueden ser formales o informales.
• Las evaluaciones pueden realizarse de manera informal. El equipo de E.I. cuenta con las observaciones 

de usted acerca de las rutinas familiares de su hijo, como el juego, el baño y la cena. Puede que le pidan 
describir lo que observa; o usted podría usar una lista de chequeo para llevar la cuenta de los puntos 
fuertes y las habilidades nuevas de su hijo.

• Las evaluaciones también pueden ser formales. Su equipo puede usar documentos, o instrumentos, de 
evaluación para medir las habilidades de su hijo y compararlas con lo que hacen la mayoría de los niños 
de la misma edad.

El punto de vista de usted es muy importante.
Los demás miembros del equipo necesitan conocer las preocupaciones que usted tenga acerca del de-
sarrollo de su hijo. ¿Es buen momento para que su bebé aprenda a andar a gatas? Si el niño tiene uno o 
dos años, ¿cree que ya es hora de enseñarlo a usar una cuchara, o de empezar a entrenarlo a dejar de usar 
pañales?

La evaluación es continua.
Las familias tienen diversas metas para sus hijos. También tienen expectativas diferentes acerca de cuándo 
se deben alcanzar ciertos hitos del desarrollo. Colaborando activamente con el equipo que observa y evalúa 
a su hijo, usted asegurará que el equipo se enfoque en resultados importantes que sean significativos para 
su familia. Las evaluaciones frecuentes ayudan a todos a ver cuánto los servicios han ayudado a su hijo

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

10/10

Para más información sobre la evaluación de su hijo, vea el sitio de Internet del Centro de Información 
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 reflejan los puntos de vista 
de la Oficina de Intervención Temprana del Departamento de Servicios Humanos de Illinois.
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Temprana de Illinois
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y evaluación y la mejor manera de colaborar con los profesionales 
que participan en los servicios de su hijo. 

Individualized Family Service Plan: Bri, Her Family, and Early Inter-
vention. (El Plan Individualizado de Servicios para la Familia. Bri, 
su familia y la intervención temprana). DVD de 78 minutos. S.I. 
(Call # HQ 784.H3 .I53) 
Este vídeo, producido por el Departamento de Servicios Humanos 
de Illinois y el Programa de Capacitación de Intervención Tempra-
na de Illinois (Illinois Early Intervention Training Program), presenta 
el ejemplo de una reunión en que familias y profesionales desarrol-
lan un Plan Individualizado de Servicios para la Familia. 

Artículos
Moving from Assessment Information to IFSPs: Guidelines for a 
Family-Centered Process. (El progreso desde la evaluación hasta el 
IFSP. Guía para un proceso centrado en la familia). Lee Ann Jung y 
Jennifer Grisham-Brown. (2006). Young Exceptional Children, 9(2), 
2-11.
Este artículo demuestra el uso de la información obtenida en el 
proceso de evaluación para desarrollar metas para niños pequeños y 
sus familias.

Strategies for Achieving: Family-Driven Assessment and Interven-
tion Planning. (Estrategias para el logro. La evaluación y planes de 
intervención impulsados por la familia) Harriet A. Boone y Eliza-
beth Crais. (1999). Young Exceptional Children, 3(1), 2-11.
Este artículo describe maneras de introducir a una familia al 
sistema de intervención temprana y conseguir su participación en 
el proceso de evaluación.

Recursos en Internet
Tips for Surviving Child Developmental Assessment (Consejos para 
sobrevivir a la evaluación del desarrollo infantil)
La entidad Zero to Th ree (Del nacimiento a los tres años) provee 
esta hoja breve para padres de familia, que explica el proceso de 
evaluación y ofrece consejos para la participación.
http://www.zerotothree.org/child-development/mental-health-
screening-assessment/tips-for-surviving-child-developmental-
assessment.html  

It Takes a Village: Logan’s Story (Se necesita un pueblo. La historia 
de Logan)
En la historia de Logan se describe la colaboración en equipo de 
sus padres con varios profesionales para desarrollar metas. Se narra 
la historia de Logan, quien tenía varios retrasos del desarrollo, con 
vídeos y grabaciones en audio además del texto escrito.
http://www.beachcenter.org/resource_library/real_story.aspx?in
tResourceID=2464&Type=story

Authentic Assessment in Early Intervention  (La evaluación auténtica 
en la intervención temprana)
En este vídeo en línea, un terapeuta físico describe las prácticas 
auténticas de evaluación, como la observación y la colaboración 
con familiares.
http://www.cde.state.co.us/media/ResultsMatter/RM
Series/AuthenticAssessInEI_SA.asp

Recursos sobre el 
papel de la familia en 
la evaluación 
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 
llamarnos al 1-877-275-3227. También puede visitar nuestro sitio de 
Internet para hallar más recursos sobre la evaluación en E.I.

Libros 
Th e Early Intervention Guidebook for Families and Professionals: 
Partnering for Success. (Libro de guía sobre la intervención temprana 
para familias y profesionales. Colaborar para el éxito). Bonnie 
Keilty. New York: Teachers College Press, 2010. (Call # WS 350.6 
K27e 2010).
La Sra. Keilty explica la intervención temprana y cómo las familias 
pueden colaborar mejor con profesionales para que los niños peque-
ños puedan aprender, crecer y medrar. El libro incluye un capítulo 
sobre la evaluación y la planeación; describe maneras en que los padres 
y profesionales pueden colaborar durante todo el proceso. 

Authentic Assessment for Early Childhood Intervention: Best Practices. 
(La evaluación auténtica para la intervención temprana. Las mejo-
ras prácticas). Stephen J. Bagnato. New York: Guilford Press, 2007. 
(Call # WS 105.5 .E8 B147 2007). 
Este libro trata la evaluación en la intervención y la educación 
especial tempranas. Incluye las evaluaciones del desarrollo durante 
los primeros años de vida, las discapacidades profundas, el funcio-
namiento cognitivo y el grado de preparación para la escuela. 

Vídeos
Successfully Parenting Your Baby with Special Needs. (La crianza 
exitosa de su bebé con necesidades especiales). VHS y DVD de 
62 minutos Edvantage Media, 1999. (Call # WS 107.5 .R5 .S942 
1999) 

Este vídeo presenta a los padres de familia algunos aspectos básicos 
de la intervención temprana, entre ellos el proceso de remisiones 
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Calendario de Illinois 
3 de diciembre de  2010

Chicago
La transición de niños desde la intervención temprana hasta la educación especial 

preescolar
Contacto: Región V de STARNET, http://www.starnetchicago.org

28 de enero de 2011
Oak Brook

11º Congreso anual LRE de ISTAC y Project Choices
Contacto: Project CHOICES, http://www.projectchoices.org/professional-

learning/lre-institute.aspx

26 de febrero de 2011
Rockford

“North of Eighty”. Congreso para Padres de Niños con Pérdidas Auditivas
Contacto: Instituto de Illinois para los Sordos

http://morgan.k12.il.us/isd/outreach_events.html

26 de febrero de 2011
Mt. Vernon

Congreso para Familiares/“Sib Shop” para Hermanos
Contacto: Región IV de STARNET, http://roe.stclair.k12.il.us/starnet

4 y 5 de marzo de 2011
Edwardsville

Congreso “Piecing It All Together” de 2011
Contacto: Alianza Nacional sobre la Enfermedad Mental, http://il.nami.org




