El Centro de Información
El Centro de Información sobre la
Intervención Temprana de Illinois (EI
Clearinghouse) es patrocinado por el
Departamento de Servicios Humanos de
Illinois para identificar, recoger y compartir
información basada en investigación sobre las
mejores prácticas de la intervención temprana,
con familias y profesionales del campo en el
estado de Illinois.
El Centro de Información colabora con
Provider Connections, la red estatal de oficinas
de Conexiones de Niños y Familias, y con el
Programa de Capacitación de Intervención
Temprana de Illinois para apoyar a familias
cuyos hijos pequeños reciben servicios de
intervención temprana en el estado.

Los servicios

Acerca de nosotros

Servicios de la biblioteca
La Biblioteca incluye libros, revistas y vídeos,
los cuales pueden tomarse prestados mediante
el sistema estatal de bibliotecas, el sitio de
Internet del Centro de Información de E.I. o de
la Biblioteca del Centro. Todos los residentes
de Illinois, entre ellos familias, proveedores de
servicios y profesionales de E.I., están invitados a
tomar los materiales prestados. La Biblioteca del
Centro de Información de E.I. forma parte del
Sistema Heartland de Bibliotecas en Illinois.

Servicios de información
Nuestros servicios de contestar preguntas
pueden ayudarlo a hallar información sobre
los servicios de intervención temprana, la
investigación y las buenas prácticas.

Personal y consejeros
La Directora del Proyecto, la Profesora Susan Fowler,
es perita de reconocimiento nacional en el campo
de la intervención temprana, y lidera un personal de
especialistas en el tema y bibliotecarios.

Envíenos un mensaje electrónico al Illinois-eic@
illinois.edu, llámenos gratis al 877-275-3227
o envíenos sus preguntas mediante el sitio de
Internet del Centro en http://eiclearinghouse.org

Las Profesoras Tweety Yates, Jeanette McCollum,
Lilian Katz, Rosa Milagros Santos, Michaelene
Ostrosky y Mary-alayne Hughes sirven de
consultoras al Centro de Información. Se aseguran de
que la colección y la base de datos del Centro sean de
la mayor calidad posible y que estén adaptados a las
necesidades de las familias de Illinois que participan
en el Programa de Intervención Temprana.

Sitio de Internet

ECAP

El sitio de Internet del Centro ofrece acceso
a la colección de la biblioteca además de
noticias sobre la intervención temprana, listas
de recursos, fuentes RSS, boletines y podcast.
Algunos materiales se presentan en español
además de en inglés. Visite el sitio en
http://eiclearinghouse.org

El Proyecto Cooperativo para Padres y Cuidadores de
Niños Pequeños (ECAP, siglas en inglés), afiliado a la
Facultad de Educación de la Universidad de Illinois
en Urbana-Champaign, está reconocido en Illinois y
toda la nación por proveer servicios de información a
padres, madres, familias y profesionales de la primera
infancia.
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