
http://eiclearinghouse.orghttp://eiclearinghouse.org

Patrocinado por la Ofi cina de Intervención Temprana del Departamento de Servicios Humanos de Illinois

Recursos para familias con niños pequeños
A las familias que reciben servicios mediante el Programa de Intervención 

Temprana de Illinois, les pueden interesar otros programas para familias y niños 
pequeños. Si usted quiere aprender más sobre grupos de apoyo para padres y 
madres, entidades locales o servicios comunitarios, recomendamos que utilice los 
siguientes recursos.

IllinoisParents.org

El sitio de Internet IllinoisParents puede ayudar a los padres y madres a hallar 
información sobre organizaciones estatales y locales que tratan la educación infantil 
y especial. La sección “Illinois Organizations and Events” en el sitio Web le permite 
buscar bibliotecas, servicios, grupos de 
apoyo y agencias. Usted puede usar el 
calendario de IllinoisParents para hallar 
congresos y talleres que se presentarán 
cerca de su hogar. IllinoisParents tam-
bién proporciona recursos a padres de 
niños de toda edad, así que ¡usted podrá 
usar este sitio durante muchos años!

Family Resource Center on 

Disabilities y Family Matters

Illinois también cuenta con dos cen-
tros patrocinados con fondos federales 
que ofrecen información y capacitación 
a padres y madres. Family Resource 
Center on Disabilities (Centro Fami-
liar de Recursos sobre Discapacidades, 
o FRCD—http://www.frcd.org/) sirve la zona de Chicago, y Family Matters 
Parent Training & Information Center (Centro Familiar de Información y Capa-
citación para Padres y Madres, o FMPTIC—http://www.fmptic.org/) sirve al 
resto del estado. Las dos entidades tienen empleados de tiempo completo, entre 
ellos padres y madres experimentados de niños o adultos jóvenes con necesidades 
especiales. Las dos son recursos excelentes para padres que tal vez necesitan ayuda 
para “navegar” el sistema de educación especial cuando su hijo cursa la transición 
de terminar los servicios de E.I. Allí se ofrecen información, apoyo y servicios 
de abogacía a padres de familia y maestros. Los empleados contestan preguntas, 
señalan recursos de su zona, y dan clases de capacitación. Si usted necesita el con-
sejo legal o quiere que alguien que ofrezca abogacía participe en las reuniones del 
IEP de su hijo de 3 años de edad o mayor, puede pedir ayuda a estos centros.
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 ¿Hay un programa Early Head 

Start en su comunidad? 

Early Head Start (EHS) es un programa para familias que 
tienen hijos menores de 3 años, y para mujeres embarazadas 
en familias de ingresos al nivel de pobreza o menores. La 
misión de EHS es la de apoyar (1) la salud de recién nacidos 
y sus mamás, (2) el crecimiento y desarrollo de niños 
pequeños y (3) el bienestar de familias. EHS también sirve 
a algunos bebés y niños pequeños con discapacidades.

¿Qué hace Early Head Start?

EHS proporciona visitas a domicilio o un programa basado en 
centros, o los dos, a favor de niños muy pequeños. El personal 
de EHS se enfoca en el desarrollo de niños y familias. También 
ayudan a los padres y madres a encontrar recursos en la 
comunidad. Los servicios de desarrollo infantil pueden incluir:

 ◆  visitas al hogar, especialmente para familias con recién 
nacidos;

 ◆ actividades para padres y madres y sus hijos;
 ◆ servicios de salud y de salud mental; y
 ◆ servicios de cuidado infantil de alta calidad.

Los servicios de desarrollo de familias pueden incluir:

 ◆  información sobre el desarrollo de niños e 
instrucción para padres y madres;

 ◆  servicios completos de salud, entre ellos la ayuda a familiares 
para que dejen de fumar y abusar alcohol y drogas;

 ◆  educación para adultos, clases de lectoescritura 
y capacitación en habilidades laborales;

 ◆  asistencia para obtener apoyo para los ingresos, vivienda 

segura o dinero en efectivo para emergencias; y
 ◆ transporte para llegar a servicios del programa.

¿Es usted elegible para servicios de Early Head 

Start?

Usted puede solicitar servicios de EHS si su familia tiene 
ingresos que son iguales al 100% del nivel federal de pobreza o 
menores. (El nivel de pobreza es un ingreso anual de $22.000 
o menos para una familia de cuatro personas). También puede 
solicitarlos si tiene un niño muy pequeño con una discapacidad.

¿Cómo se pueden hallar servicios de Early Head 

Start?

No todas las comunidades cuentan con un programa Early 
Head Start. Usted puede averiguar si su comunidad lo tiene 
llamando a su ofi cina de Child and Family Connections o 
llamando a Illinois Head Start Association al 217-241-3511.

El rincón de la directora
En la vida de los padres, madres y otros familiares se comparten muchas cosas: tiempo, recursos, información, esperanzas y 
sueños. Cada uno da y recibe. Así que hemos escrito este boletín para informarle de lugares en Illinois que comparten recursos 
con familias. La comunidad de usted tal vez tenga un programa Early Head Start. De ser así, podría ser un recurso maravilloso 
para usted y su bebé. Sabemos que los bebés crecen, aprenden a caminar y hablar, y progresan a los años preescolares y al 
mundo académico. Mientras van creciendo, las necesidades de una familia pueden cambiar. Es nuestra buena fortuna contar 
con grupos en Illinois que apoyan a familias y niños con retrasos del desarrollo, desde el nacimiento hasta la edad adulta.

También pensábamos que le gustaría tener una lista de temas con que entablar conversaciones con sus proveedores de 
servicios. Estas preguntas servirán bien hoy y en el futuro mientras usted se reúne con maestros, consejeros y otros. Como 
soy madre, yo sé que era muy importante hablar con profesionales sobre los talentos y las necesidades de mi hijo y que 
con frecuencia yo tenía que ser la que iniciaba la conversación. Presentamos una lista de algunos de los mejores recursos de 
nuestra biblioteca para ayudarlo a comenzar estas conversaciones. Sabemos que los familiares son esenciales en cualquier 
equipo. Somos nosotros quienes estarán con nuestros hijos durante toda la vida. Somos una presencia constante, actuamos 
de defensores y compartimos información durante toda la vida. Así que somos nosotros quienes tenemos que tomar la 
palabra, hacer preguntas y contar historias. Le deseo todo lo mejor mientras usted explora estos recursos y comparte sus 
ideas acerca de su hijo y su familia.

Susan Fowler



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?

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 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.

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.

Centro de Información 
sobre la Intervención 
Temprana de Illinois
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de intervención temprana. Describe cómo los padres y 
madres pueden comunicarse mejor con profesionales sobre 
maneras de satisfacer las necesidades de su hijo pequeño.

Early Interactions: Parent-Professional Perspectives in Early 
Intervention. (Interacciones tempranas. Perspectivas de padres 
de familia y profesionales de intervención temprana). DVD de 
45 minutos. Brookes, 2007. (Call # WS 107.5 .R5 .E12 2007)

Este vídeo presenta actuaciones de visitas al hogar 
para demostrar cómo diversos profesionales se relacionan 
entre sí y con padres y madres al evaluar a niños pequeños 
con retrasos del desarrollo y proveerles servicios.

Artículos

Moving from Assessment Information to IFSPs: Guidelines for a 
Family-Centered Process. (Progresar desde la información de 
evaluaciones hasta el IFSP. Guía para un proceso centrado 
en la familia). Lee Ann Jung & Jennifer Grisham-Brown. 
(2006). Young Exceptional Children, 9(2), 2–11.

Este artículo guía a los padres de familia por el 
proceso de la evaluación y la creación del Plan de Servicios 
Individualizados para la Familia (IFSP). También trata la 
importancia de la comunicación con los coordinadores 
de servicios y los profesionales durante el proceso.

Early Intervention Matters, Part 4: Th e Role and Responsibility 
of the Service Coordinator in Early Intervention. (Asuntos de 
intervención temprana, Parte 4. El papel y la responsabilidad 
del Coordinador de Servicios en la Intervención Temprana). 
Susan Addison. (2004). Exceptional Parent, 34(2), 38–40.

Este artículo explica el papel de los coordinadores 
de servicios y trata su facilitación de la comunicación 
entre padres de familia y profesionales.

Recursos en Internet

Beach Center on Disabilities Family-Professional Partnership 
Resource Page (Página de recursos sobre la colaboración entre 
familias y profesionales del Centro Beach sobre la Discapacidad)

Esta página de recursos del Centro Beach sobre 
la Discapacidad en la Universidad de Kansas presenta 
artículos, títulos de libros, una guía de auto-evaluación 
y más sobre el tema de servicios centrados en la 
familia y la comunicación con profesionales.
http://www.beachcenter.org/families/partnerships/
family-professional_partnerships.aspx

Project TaCTICS: Module 4—Involving Careproviders in 
Teaching/Learning (Proyecto TaCTICS. Módulo 4: la inclusión 
de proveedores de cuidado en la instrucción y el aprendizaje)

TaCTICS (siglas en inglés de Terapeutas como Miembros 
de un Equipo Cooperativo de Servicios Comunitarios para 
Niños Menores de 3 Años) es un programa de extensión 
comunitaria y capacitación patrocinado por el Departamento 
de Educación de EE. UU. La organización ha creado este 
módulo sobre la participación de familiares y la comunicación 
entre padres y profesionales, entre varios módulos de la serie.
http://tactics.fsu.edu/modules/modFour.html

Conversaciones con 
profesionales 
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 877-275-3227. Visite nuestro sitio de Internet 
para hallar más recursos sobre las conversaciones con 
profesionales.

Libros

Th e Early Intervention Guidebook for Families and 
Professionals: Partnering for Success. (Libro de guía sobre 
la intervención temprana para familias y profesionales. 
La colaboración para el éxito). Bonnie Keilty. New York: 
Teachers College Press, 2010. (Call # 350.6 K27e 2010).

Keilty explica los aspectos de la intervención temprana y 
cómo las familias pueden colaborar mejor con los profesionales 
para que los niños pequeños puedan aprender, crecer y medrar.

Team Up for Your Child: A Step-by-Step Guide to Working Smarter 
with Doctors, Schools, Insurers, and Agencies. (Guía detallado para 
la colaboración inteligente con médicos, escuelas, aseguradores 
y agencias). Wendy Lowe Besmann. Oak Ridge, TN: Melton 
Hill Media, 2008. (Call # WS 107.5 .R5 .B555 2008).

Este libro ofrece guía, consejos, hojas de trabajo y listas 
de coteo sobre maneras de colaborar con los profesionales que 
ofrecen los servicios de un niño desde la intervención 
temprana hasta la educación especial.

Family-Based Practices (Young Exceptional Children Monograph 
Series No. 5). (Prácticas basadas en la familia. Serie No. 5 de 
Monografías de Young Exceptional Children). Eva Horn, 
Michaelene M. Ostrosky, & Hazel Jones (Eds.). Missoula, 
MT: DEC, 2004. (Call # LC 4019.3.F198h 2004).

Este libro abarca artículos que recalcan diversas facetas de 
las prácticas basadas en familias y 

cómo mejoran la intervención 
temprana y la educación 

especial infantil.

Vídeos

Successfully Parenting Your 
Baby with Special Needs. 
(La crianza exitosa de 

tu bebé con necesidades 
especiales). DVD de 

50 minutos. Edvantage 
Media, 1999. (Call # HQ 
759.913.S833 1999)

Este vídeo presenta 
una introducción cabal 
y fácil de entender 
sobre los servicios 
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Calendario de Illinois 

18 de noviembre de 2011
Chicago

El trabajo con niños que se hallan 
en el espectro del síndrome Asperger y autismo 

Contacto: Región V de STARnet, http://starnetchicago.org,
Teléfono: 773-553-5596

1 de diciembre de 2011
Malta

La transición para niños 
de la intervención temprana al preescolar

Contacto: Regiones I y III de STARnet, http://starnet.org,
Teléfono: 800-227-7537

2 de diciembre de 2011
Chicago

Las luchas por poder y los berrinches
Contacto: Región V de STARnet, http://starnetchicago.org,

Teléfono: 773-553-5596


