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¿Qué contiene el IFSP?
Se desarrolla un Plan Individualizado de Servicios para la Familia (IFSP, siglas en inglés) para cada 
niño que recibe servicios por medio del sistema de intervención temprana de Illinois. Una vez que 
se determine la elegibilidad, y dentro de 45 días después de la remisión, el equipo de intervención 
temprana desarrolla el IFSP para apoyar y basarse en las fortalezas de la familia del niño. Los 
componentes básicos del IFSP son:

Situación de su niño y 
su familia

 • Niveles actuales de 
desarrollo físico, cognitivo, 
comunicativo, social-
emocional y adaptivo, 
basados en evaluaciones, 
observaciones y 
conversaciones con su 
familia 

 • Recursos, prioridades y 
preocupaciones de los 
familiares que interactúan 
más con su hijo

Resultados esperados 
 • Cambios y beneficios 

medibles que usted quiere 
para su hijo y su familia

Servicios de intervención temprana
 • Los que son necesarios para lograr los resultados 

identificados 
 • Incluyen la “dosis”: método, duración, frecuencia e 

intensidad de servicios 
 • Deben ser provistos en los ambientes naturales del 

niño al máximo grado posible

Otros servicios
•      Los que son provistos, pero ni requeridos ni 

financiados por la intervención 
temprana
•   Su coordinador de servicios 

y/o su madre o padre de 
enlace puede ayudarlo a 
hallar estos servicios

Coordinador de 
servicios
•    Es responsable de implemen-

tar los servicios 
•   Coordina con otras agencias 

y personas

Plan para la transición
•   Resume los pasos y servicios 

que apoyan la transición sin 
problemas cuando se termi-
na la intervención temprana 
por cualquier razón o porque 
el niño cumple los tres años 

•   Comienza no antes de nueve meses antes del tercer 
cumpleaños  

 • Informa a los padres y madres de las opciones para 
servicios

Otros detalles
 • Fecha de comienzo y duración de servicios
 • Información sobre el pago
 • Las familias deben consentir por escrito en los 

servicios

Para aprender más sobre los IFSP en Illinois, consulte la Sección 3 de  
The Illinois Early Intervention Program: A Guide for Families y seleccione la versión en español

Fechas importantes 
del IFSP

Fecha de remisión

Reunión de ingreso

Evaluación(es)

Reunión del IFSP

Revisión a los seis meses

 

 


