El Centro de Información sobre la Intervención
Temprana de Illinois es su estación de información
El Centro de Información sobre la Intervención Temprana (E.I., siglas en inglés)
de Illinois es un recurso de acceso gratuito para familias que reciben servicios E.I.
o consideran recibirlos. Nuestra meta es la de apoyar a usted con su fomento del
desarrollo de sus hijos y la participación máxima de ellos en actividades familiares y
comunitarias.
¿En qué le podemos servir? Identificamos y proveemos información y recursos
(DVD, podcast, libros y hojas de consejos) para padres y madres que los ayuda a cuidar
y educar a sus hijos pequeños. Ayudamos a explicar los servicios E.I. y el sistema E.I.
en Illinois. Nuestro sitio de Internet (eiclearinghouse.org) tiene un catálogo en línea
de nuestra biblioteca de materiales
de préstamo gratuito, relacionados
con la crianza de niños con y sin
necesidades especiales, el desarrollo
infantil típico y el no típico, ciertas
discapacidades específicas y más.
Comprendemos que ustedes, los
padres, quieren saber todo lo posible
sobre el progreso y la condición del
desarrollo de sus hijos, además de
qué esperar en el futuro.
¿Cómo nos pueden contactar?
Estamos aquí desde las 8 de la
mañana hasta las 5 de la tarde,
de lunes a viernes para contestar
preguntas y ayudarlos a hallar
información; nos pueden contactar
por email (illinois-eic@illinois.edu)
o por teléfono (877-275-3227).
Pueden pedir prestados sin costo
los materiales de nuestra biblioteca,
ya sea por Internet o llamándonos;
se los enviaremos o directamente por correo o a su biblioteca más cercana para que los
recojan allí. Luego simplemente los devuelven a su biblioteca pública. Hay muchos
recursos disponibles, tanto en español como en inglés. Tenemos hojas informativas de
una sola página que ofrecen ideas con que iniciar conversaciones con otras personas
que participan en la vida de sus hijos. Nuestro sitio de Internet presenta cada semana
noticias de última hora sobre prácticas efectivas, investigaciones médicas, educación
para madres y padres, y políticas estatales y nacionales relativas a retrasos y trastornos de
desarrollo. Nuestra misión es la de servir como fuente de información que pueden usar
con sus familias para tratar las alegrías, los desafíos y los hitos de la crianza de los niños
pequeños. ¡Échennos un vistazo!

Los pasos de
pedir prestados
los materiales
del Centro de
Información de E.I.
son tan fáciles como
A–B–C:

A
B

Acceso al
catálogo
de la
biblioteca en
línea en nuestro
sitio de Internet:
eiclearinghouse.org
Biblioteca
de libros y
DVD que
se pueden
pedir prestados
por hasta cuatro
semanas y enviarse
directamente por
correo.

C

Contactos
para
decirnos qué
materiales
les podemos enviar:
por teléfono al (877)
275-3227, o por
email en illinois-eic@
illinois.edu

Los hallazgos, opiniones, conclusiones y recomendaciones expresados en la presente publicación son la responsabilidad de los autores
y no necesariamente son los de la Oficina de Intervención Temprana del Departamento de Servicios Humanos de Illinois.
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