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 necesarios para satisfacer
las necesidades particulares de su hijo y su familia.
Trabajarán con un coordinador de servicios para
identificar 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?

Los servicios de
intervención temprana
Asesoramiento y tratamiento
psicológico
Asistencia médica (sólo para
fines diagnósticos
o evaluativos)
Audiología y patología
Capacitación y apoyo para
la familia
Consultas de salud
Coordinación de servicios
Habla y lenguaje
Lactancia
Nutrición
Revisión y tratamiento
de la vista
Tecnología asistencial /
rehabilitación auditiva
Terapia de desarrollo /
instrucción especial
Terapia física
Terapia ocupacional
Trabajo social
Transporte

Las familias pueden pagar una cuota por la participación
familiar en los servicios de intervención temprana.
Esta cuota se fija 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 información 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 sistema 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 programa 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 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 beneficios 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 familias permiten este acceso. Es otra fuente posible de ingresos para
el programa general. Si usted no recibe beneficios públicos pero cree que puede ser elegible
para ellos, hable con su coordinador de servicios de llenar una solicitud de All Kids.

6. ¿Qué significa “dar consentimiento informado para usar el seguro”?
Se le pedirá que firme un formulario de consentimiento. Su firma en este formulario permite
que el programa de E.I. de Illinois 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 significa que primero se deben usar
todos los otros fondos disponibles. El programa de E.I. recibe fondos federales, pero no cubren
el costo total del programa. El estado también provee dinero para financiar 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 proveyendo 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 oficina local de Child and Family Connections (CFC). Para conseguir el número telefónico de
la oficina 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 servicios 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.

Illinois
Early Intervention
Clearinghouse
11/12

English version: Paying for EI Services

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
Email: Illinois-eic@illinois.edu

