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El pago de servicios de intervención 
temprana

Las familias que tienen hijos que son elegibles para el Programa de Intervención 
Temprana (E.I., siglas en inglés) de Illinois frecuentemente tienen preguntas sobre el 
pago de servicios. Las preguntas comunes son las siguientes:

1. ¿Qué servicios se proveen sin cargo a la familia?
Todas las evaluaciones y la coordinación de servicios provistos en el programa 

de E.I. son gratuitas. Si su hijo es elegible y se inscribe en el programa de E.I., el 
personal trabajará con usted para desarrollar y coordinar su Plan Individualizado de 
Servicios Familiares (IFSP, siglas en inglés) sin cobrarles nada. Si hablan un idioma 
aparte del inglés, el programa les dará servicios en su lengua materna.

2. ¿Qué incluye el IFSP?
Su plan indica los resultados más importantes para su familia y los servicios ne-

cesarios para satisfacer las necesidades particulares de su hijo y su familia. Trabajarán 
con un coordinador de servicios para identifi car proveedores de servicios, como por 
ejemplo terapeutas del habla y del lenguaje, que pueden trabajar con su hijo y su 
familia.

3. ¿Cuánto es la cuota de la participación familiar en el Programa de Intervención 

Temprana de Illinois?
Las familias pueden pagar una cuota por la participación familiar en los servi-

cios de intervención temprana. Esta cuota se fi ja cada año y se basa en sus ingresos 
familiares, el tamaño de su familia y los gastos extras que tal vez tengan debido a la 
atención médica o algún desastre. Su coordinador de servicios le puede dar informa-
ción sobre qué será la cuota de su familia. Si no quiere revelar sus ingresos, entonces 
pagará la cuota más alta. Se mandará un estado de cuenta a su familia cada mes que 
indicará el pago de su cuota mensual además de la cantidad que ha pagado el siste-
ma por los servicios de su hijo. Las familias nunca tienen que pagar una cuota más 
alta que lo que paga el sistema por los servicios.

4. ¿Cómo ayuda el uso de mi seguro médico privado?
El seguro privado puede ayudar a bajar la cantidad que paga el sistema de E.I. 

por los servicios de su hijo, lo cual posiblemente reduce su cuota de participación 
familiar. Si usted utiliza su seguro privado para los servicios provistos por el pro-
grama de E.I., los pagos de E.I. que hace pueden ayudarlo a satisfacer su deducible 
anual. Además, no se le cobrará ningún pago compartido (co-pay) por los servicios 
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de E.I. Cualquier servicio que su seguro no cubre se cobrará al 
programa de E.I. de Illinois. Usted debería hablar de su seguro 
y el proceso de facturación con su coordinador de servicios y sus 
proveedores de servicios.

5. ¿Cómo ayuda al programa de E.I. la provisión del acceso a mis 

benefi cios públicos, como por ejemplo el de All Kids?
El programa de intervención temprana puede obtener un 

reembolso parcial del costo de ciertos servicios cuando las fami-
lias permiten este acceso. Es otra fuente posible de ingresos para 
el programa general. Si usted no recibe benefi cios públicos pero 
cree que puede ser elegible para ellos, hable con su coordinador 
de servicios de llenar una solicitud de All Kids.

6. ¿Qué signifi ca “dar consentimiento informado para usar el 

seguro”?
Se le pedirá que fi rme un formulario de consentimiento. Su 

fi rma en este formulario permite que el programa de E.I. de Illi-
nois se comunique con el proveedor de su seguro y que le cobre 
los servicios de E.I.

7. ¿Por qué el programa de E.I. de Illinois no simplemente paga todo?
El programa de E.I. es el “pagador de último recurso”. Esto 

signifi ca que primero se deben usar todos los otros fondos dis-
ponibles. El programa de E.I. recibe fondos federales, pero no 
cubren el costo total del programa. El estado también provee 
dinero para fi nanciar el programa de E.I. El dinero del seguro 
privado y de las cuotas de participación familiar son ingresos 
importantes para el programa. Ayudan al programa a seguir pro-
veyendo servicios de alta calidad a todas las familias elegibles.

Para más información

Si usted tiene más preguntas, favor de ponerse en contacto 
con su coordinador de servicios en su ofi cina local de Child and 
Family Connections (CFC). Para conseguir el número telefóni-
co de la ofi cina de CFC de su zona, favor de llamar al 1-800-323-
4769. 

Si le gustaría tener acceso a más recursos sobre temas de la 
intervención temprana, otro servicio gratuito es el Centro de 
Información sobre la Intervención Temprana de Illinois (Illinois 
Early Intervention Clearinghouse). 

Este Centro se diseñó para las familias que utilizan los ser-
vicios de E.I., y su sitio web, http://eiclearinghouse.org, ofrece 
una variedad de información sobre la E.I. También incluye un 
enlace a su biblioteca gratuita, de donde puede pedir prestados 
libros y videos (sin cargo) que lo apoyarán durante su tiempo en 
el programa de E.I.

 Cambios emocionantes en el Centro de Información de E.I.
por Kristen Lawrence

Si usted ha visitado recientemente el Centro de Información de E.I., 
tal vez haya notado algunos cambios nuevos y emocionantes. Una alfombra 
ahora alegra el ambiente y une toda la biblioteca. Además, los nuevos pan-
eles de exhibición en la biblioteca (véase vea la foto) son buenísimos para 
exponer libros, artículos y otra información relacionada con cierto tema. 
La exhibición de este otoño se ha enfocado en el síndrome de Down, pero 
mientras se acercan las fi estas, busque una exhibición de juguetes apropiados 
al desarrollo para niños pequeños.

 Junto con la decoración actualizada, la biblioteca tiene ahora algu-
nas colecciones actualizadas de materiales. La biblioteca todavía tiene la col-
ección sobre al autismo, la cual forma parte del Programa de Autismo (Th e 
Autism Program, o TAP), y siempre se están añadiendo nuevos recursos a 
esta colección. Además, la biblioteca tiene actualmente una sección dedicada 
a materiales en español, para que se puedan encontrar fácilmente todos los libros, películas y recursos escritos en español en 
una sola sección. La biblioteca pronto tendrá también una colección de bolsas de libros de cartón (Board Book Bags en inglés) 
que familias y proveedores pueden tomar prestados. Cada bolsa de esta colección incluirá cuatro libros de cartón relacionados 
con alguna habilidad o área de desarrollo en particular (motricidad, habla, alimentación, etc.) además de un libro u hoja in-
formativa para padres con actividades que hacer en casa para mejorar estas habilidades.

 Y, por supuesto, la biblioteca siempre está consiguiendo nuevos libros de los temas actuales de la primera infancia, la 
educación especial en la primera infancia, la crianza y educación de los niños, la enseñanza y ¡mucho más! Pase a ver nuestra 
colección cada vez más grande, o visite nuestro sitio de Internet en http://www.eiclearinghouse.org/ para ver nuestra colección 
de recursos.

Kristen Lawrence estudia para la maestría en educación especial infantil en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.
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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.

La labor paterna y materna puede ser juego de niños
Se ha dicho que el juego es el trabajo de la niñez, pero puede ser una parte divertida de ser padre o adre. 
Cuando usted se ríe, baila, juega a la fantasía y habla con su hijo, le alimenta el desarrollo. Cualquier 
actividad segura que usted y su hijo hallan divertida es un juego. Aquí hay algunas sugerencias para 
considerar:

Usted es el primer “juguete” de su hijo, y el favorito.
Hable, ríase y cante con su hijo cuando están juntos. Trate de imitar sus movimientos y palabras. Abrácelo con 
cariño y baile con él. Aprenda y goce de cantar canciones interactivas, como “Las tortillitas”, “La arañita” y “Pulgar-
cito, ¿dónde estás?”. Busque sugerencias en libros de canciones para niños o los CD que tiene su biblioteca local. 
A su bebé no le importará si la melodía o la letra es exactamente correcta.

Tenga juguetes apropiados al desarrollo que los niños pueden usar de varias 
maneras.
Considere lo que es seguro para su hijo en esta etapa de su desarrollo. La mayoría de los niños disfrutan de 
muchas cosas: pelotas y otros juguetes que ruedan; bloques; títeres, muñecas y animalitos de peluche; platos 
que no se rompen; recipientes de plástico o cartón; llaves, instrumentos musicales, teléfonos y otros aparatos 
de juguete; toallitas, cobijas pequeñas y pañuelos; sonajeros y otras cosas que hacen sonidos; y otras cosas que 
usan sus padres y madres. 

Todos los niños pueden jugar.
Busque maneras de jugar con su hijo. Tome en cuenta las habilidades y los intereses del niño. Si le encanta la 
música, dele una caja y una cuchara de madera, sonajeros o una campana colgada de un listón suave y amar-
rado a su muñeca que puede agitar. Si le gustan los colores, tal vez le interesen las pelotas suaves y los pañuelos 
de tela. Los padres y madres de niños que tienen necesidades especiales pueden hallar juguetes especiales y 
tomarlos prestados de tales agencias como el Lekotek Center y el Illinois Assistive Technology Program. Un tera-
peuta que trabaja con su hijo quizás tenga sugerencias también.

Anime a otros niños a que incluyan al niño que tiene necesidades especiales.
Enséñeles o sugiéreles a los niños cómo incluir en su juego a los niños de necesidades especiales. Busque juegos y 
juguetes que animan la interacción y requieren el uso de las habilidades de su hijo. Si Jayden tiene problemas de 
vista, los demás niños lo pueden tocar delicadamente y describir lo que están haciendo. A lo mejor puede golpear 
el tambor o agitar una campana como uno de los músicos de la banda. Podría participar en un círculo que pasa 
de un niño al siguiente una pelota que tiene una campana o un carillón adentro. Si Mia no oye bien, los otros 
niños pueden usar dibujos y gestos para guiarla. Puede tirar pelotas a una canasta o apilar bloques con ellos. Sus 
amigos y familiares tal vez disfruten de aprender un lenguaje de señas básico para usar con ella—y entre sí.

Recurso
Illinois Assistive Technology Program (800) 852-5110
1 W. Old State Capitol Plaza, Suite 100 http://www.iltech.org
Springfi eld, IL 62701

Para más información sobre cómo la labor paterna y materna puede ser juego de niños, favor de ver el 
Centro de Información sobre la Intervención Temprana en http://eiclearinghouse.org.

Ideas para el juego e información 
específi cas de discapacidades
http://www.lekotek.org/resources/
informationontoys/packets.asp#Specifi c
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Recursos sobre el juego con 
bebés y los niños de uno y 
dos años de edad
Los siguientes libros, artículos y videos están disponibles 
en el Centro de Información sobre la Intervención Tem-
prana. Usted los puede pedir prestados de su biblioteca 
pública local, o al llamarnos al 877-275-3227 o enviarnos un 
email por medio del sitio de Internet del Centro en 
http://eiclearinghouse.org. Visite nuestro sitio de Internet 
para hallar más recursos sobre el juego.

Libros
Th e Creative Family: How to Encourage Imagination & Nurture 
Family Connections (La familia creativa. Cómo estimular la 
imaginación y fortalecer las conexiones familiares). Amanda 
Blake Soule. Boston: Trumpeter Books, 2008. (Signatura TT 157 
.S636 2008)

Blake sugiere proyectos sencillos y creativos de artes y artesanía 
que pueden hacer juntos los niños y sus padres para estimular la 
creatividad y las relaciones familiares.
 
Playful Reading: Positive, Fun Ways to Build the Bond Between 
Preschoolers, Books, and You (La lectura juguetona. Maneras 
divertidas de crear un vínculo entre los niños preescolares, los 
libros y usted). 

Carolyn Munson-Benson. Minneapolis, MN: Search Institute, 
2005. (Signatura LB 1140.5 .R4 M969 2005)
Este libro ofrece una lista de títulos de libros para niños y rela-
tivos a tales áreas del desarrollo como la identidad positiva y la 
competencia social. Benson sugiere maneras para los adultos de 
presentar cada libro y las actividades relacionadas.

Achieving Learning Goals through Play: Teaching Young Children 
with Special Needs (El logro de metas de aprendizaje mediante el 
juego. La enseñanza para niños de necesidades especiales). Anne 
H. Widerstrom. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing, 2005. 
(Signatura LC 4019.3 .W534 2005)

Widerstrom sugiere maneras creativas de combinar las metas in-
dividuales del aprendizaje con actividades de juego. Se incluyen 
pautas para la participación de niños discapacitados. 

Fun with Messy Play: Ideas and Activities for Children with Special 
Needs (La diversión con el juego desordenado. Ideas y activi-
dades para niños de necesidades especiales). Tracey Beckerleg. 
Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2009. (Signatura GV 
183.6 .B396 2009) 

Beckerleg describe actividades que los niños hallan divertidas 
mientras mejoran su conciencia sensorial, coordinación y co-
municación y sus habilidades sociales. Esta guía práctica incluye 
sugerencias para usar diversos tipos de equipo.

Videos
Age Appropriate 
Play. Volume 1, the 
First 12 Months 
(El juego apro-
piado a la edad. 
Primer volumen: 
los primeros 12 
meses). 
DVD de 25 
minutos. Injoy 
Videos, 2004. 
(Signatura HQ 
782 .A44 2004 
Vol.1)

Los padres y 
cuidadores apren-
derán a jugar con 
bebés de maneras 
que apoyan su 
desarrollo social, 
lingüístico y mo-
tor.

También disponibles: Age Appropriate Play. Volume 2, 12 to 24 
Months (El juego apropiado a la edad. Segundo volumen: 12 a 24 
meses) (Signatura HQ 782 .A44 2004 Vol.2 ) y Age Appropriate 
Play. Volume 3, 2 and 3 Year-olds (El juego apropiado a la edad. 
Tercer volumen: niños de 2 y 3 años). (Signatura HQ 782 .A44 
2004 Vol. 3)

Music and Movement (Música y movimiento).
DVD de 25 minutos. Magna Systems, 2007 (Signatura LB 1115 
.M987b 2007)  
Este DVD incluye la investigación de los efectos en el aprendi-
zaje temprano de la música y el movimiento. 

Resources de Internet
Juegos para todos los niños pequeños
El juego y la risa pueden ayudar a desarrollar la amistad y es-
timular el buen estado físico a la vez. Tome en cuenta las habi-
lidades de cada niño, y anime el juego de todos los niños adap-
tando juegos para niños de necesidades especiales. Disponible 
también en inglés y polaco.
http://illinoisearlylearning.org/tipsheets-sp/games-sp.htm

 
Using Toys to Support Infant-Toddler Learning and Development 
(El uso de juegos para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de 
bebés y niños pequeños)
Este artículo anima a los maestros a tomar en cuenta el desar-
rollo de los niños al buscar maneras de estimular el crecimiento 
mediante el juego.
http://www.naeyc.org/fi les/yc/fi le/201109/Using%20Toys_Guyton_

Online_0911.pdf
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28 de noviembre de 2012
Champaign

Construir puentes. El proceso de transición 
de la intervención temprana al cuidado y educación infantil 

Contacto: STARnet Regiones I y III, 800-227-7537, www.starnet.org

30 de noviembre de 2012
Belleville

¿Puedo conseguir una aplicación para eso? Resumen de aplicaciones 
tecnológicas para niños que tienen necesidades especiales 

Contacto: STARnet Región IV, 618-825-3966,
http://roe.stclair.k12.il.us/starnet/content.php?q=2011-2012

 7 de diciembre de 2012
Chicago

Empowering los padres, madres y cuidadores de niños 
que tienen necesidades especiales 

Contacto: STARnet Región V, 773-553-5596, www.StarnetChicago.org, 
o por email: starnet@cps.k12.il.us

11 de diciembre de 2012
Chicago

Los abuelos que crían y cuidan a nietos que tienen necesidades especiales 
Contacto: STARnet Región V, 773-553-5596, www.StarnetChicago.org, 

o por email: starnet@cps.k12.il.us


