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Favor de ver PLOMO en la página 2

La E.I. provee apoyo esencial para niños 
que han sido expuestos al plomo

De Nicole Hamp y Amy Zimmerman 
El envenenamiento por plomo (saturnismo) se cuenta entre las mayores amenazas medioambienta-

les a la salud de los niños pequeños. Cada año en Illinois miles de niños sufren intoxicación por plomo, 
en muchos casos siendo expuestos en sus casas. Los niños pequeños son más vulnerables a los efectos 
del saturnismo ya que sus cerebros todavía se están desarrollando. También es más probable que ingie-
ran plomo de su ambiente a causa de sus interacciones con sus entornos, por ejemplo, gateando, metien-
do las manos a la boca y mascando o mordiendo juguetes. 

Mientras un niño tiene niveles bajos de plomo, normalmente no hay ningún síntoma externo. No 
se puede saber si un niño ha sido envenenado por el plomo no más al mirarlo. Probablemente no se 
quejarán de nada fuera de serie. Habiendo dicho esto, los niños con niveles bajos de plomo sin embargo 
pueden sufrir resultados negativos de la salud. Estos pueden incluir problemas en la escuela, un cociente 
intelectual reducido, menos habilidad preparatoria para la lectura, discapacidades en la lectura, el trastor-
no de déficit de atención e hiperactividad, y trastornos de la conducta. Todas las cuales pueden ser in-
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creíblemente difíciles para la familia el niño con 
saturnismo, y todas pueden tener por resultado 
un uso aumentado de recursos de educación 
especial y costos elevados de atención médica. 

Apoyo para niños con 
envenenamiento por plomo 

Hasta fechas recientes, en Illinois se les 
ofrecía poco a las familias de niños con intoxi-
cación por plomo. El plomo en el hogar (por 
ej., plomo en la pintura, en el polvo casero, en 
el agua y en objetos importados como juguetes, 
ollas y sartenes) se puede reducir o remover. En 
contraste, los servicios destinados a proteger a 
los niños de los impactos negativos en el desarro-
llo a causa de exposición al plomo no eran dispo-
nibles a los niños que no manifestaban retrasos. 

Esto es cierto aunque muchos de los défi-
cits ocasionados por niveles bajos de envenena-
miento por plomo primero se notan cuando un 
niño alcanza la edad escolar, cuando se espera 
que haga y comprenda más. Para entonces, ya 
puede ser muy tarde para realizar intervenciones 
significativas. Las experiencias en la primera 
infancia pueden tener un gran impacto, sea posi-
tivo o negativo, en el desarrollo del cerebro. 

Como resultado de la abogacía eficaz de 
personas interesadas, Illinois lleva la delantera 
en Estados Unidos en cuanto al apoyo para las 
familias de niños con saturnismo. La Asamblea 
General aprobó una ley que proporciona elegi-
bilidad automática y servicios de intervención 
temprana para niños que tienen niveles de plo-
mo en la sangre que igualan o superan 5 micro-
gramos por decilitro, a partir de julio de 2020. 

Actualmente, los niños en Illinois que han 

sido expuestos al plomo podrán tener acceso a 
servicios de intervención temprana independien-
te de si manifiestan síntomas o no de retrasos. 
Los servicios y apoyos de intervención temprana 
ayudarán a estos niños a aprender, y esperamos 
que superen cualquier daño que hayan sufrido 
a causa de su exposición al plomo durante un 
periodo crítico del desarrollo cerebral. 

¿Cómo se identifica la 
intoxicación por plomo? 

Por causa de COVID-19, es más difícil 
identificar a niños con saturnismo ya que mu-
chas familias no pueden o no quieren llevar a 
sus niños a los consultorios de doctores para 
citas médicas. Al mismo tiempo, es posible que 
se aumente la exposición al plomo al pasar más 
tiempo adentro a causa de la pandemia. 

El único modo de determinar si su niño 
tiene envenenamiento por plomo es teniendo 
un análisis de la sangre para detectar el plomo. 

Muchos niños que recibirían estos análisis 
cerca de sus cumpleaños primero y segundo 
no los han recibido ya que no han visitado al 
doctor. Como muchas zonas postales de Illinois 
tienen un alto riesgo de la exposición al plomo, 
entre ellas todas las zonas postales de Chicago, 
es importante contactar a su proveedor princi-
pal de atención médica para preguntarle sobre 
un análisis por plomo en la sangre para su hijo. 

Si su hijo tiene un nivel elevado de plomo 
en la sangre, su doctor principal deberá infor-
márselo, además del departamento local de sa-
lud pública o el Departamento de Salud Pública 
de Illinois. 

Para que el servicio de intervención 
temprana procese las referencias para recibir 
servicios, es mejor que el proveedor principal 
de atención médica de su hijo llene una forma 
de referencia a la intervención temprana, con 
información que indique el nivel alto de plomo 

en la sangre, y la envíe por fax a su oficina local 
de Child and Family Connections. 

Los departamentos locales de salud pú-
blica, al igual a los del estado, también pueden 
referir a su hijo o su familia para servicios de 
intervención temprana. En el caso de las fami-
lias que ya reciben intervención temprana, es 
importante informárselo a su gerente de casos 
(case manager) y a los terapeutas si ustedes han 
recibido un análisis positivo de plomo en la 
sangre. Eso les ayudará a planear para tener más 
maneras de apoyar a su hijo y su familia. 

Para más información sobre el envenena-
miento por plomo o saturnismo, vea http://
www.dph.illinois.gov/topics-services/envi-
ronmental-health-protection/lead-poisoning-
prevention/families-of-lead-exposed-children 
(en inglés). La misma entidad también ofrece 
información en español. 

Para más información sobre las ventajas de 
la intervención temprana para niños que tienen 
exposición al plomo, vea los siguientes videos: 

 • Los Beneficios de Intervención Temprana para 
Niños Expuestos al Plomo, abril de 2019 (también en 
inglés) 

 • Understanding the Neurocognitive Effects of 
Low-Level Lead Poisoning (Una comprensión de 
los efectos neuro-cognitivos de niveles bajos de 
envenenamiento por plomo; en ingles), junio 
de 2019

La Dra. Nicole Hamp es profesora de pediatría 
de conducta y desarrollo en la Universidad de Michigan. 
También sirve en el puesto de Early Childhood Cham-
pion (Defensor de la primera infancia) para el estado 
de Michigan para la Academia Americana de Pediatría. 

Lic. Amy Zimmerman es abogada e integra Illi-
nois Interagency Council on Early Intervention (Consejo 
inter-agencias de Illinois para la intervención temprana), 
es miembra del comité gobernante de National Center for 
Healthy Housing (Centro Nacional para la Vivienda 
Saludable) y es vicepresidenta auxiliar para asuntos del 
gobierno estatal en Jewish United Fund. 
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Información actualizada para familias del Centro de Información sobre la E.I. 
25 de marzo de 2021 

Esperamos que les vaya bien a usted y su familia. A continuación le 
damos información actual del Centro de Información sobre la Interven-
ción Temprana sobre recursos relevantes al Programa de Intervención 
Temprana (E.I., siglas en inglés) durante el COVID-19. 

 • Hay tres maneras en que usted puede recibir los servicios de E.I.: 
en persona, en visitas por video en vivo (LVV, siglas en inglés) y consultas 
telefónicas. Hace poco que el estado de Illinois ha comenzado a permitir 
que los proveedores de E.I. hagan visitas en persona ahora a 20 familias 
en lugar de 10. Para más información sobre lo que debería considerar al 
decidir cómo va a recibir los servicios de E.I., vea nuestra página de con-
sejos más reciente: Las visitas por video en vivo, consultas telefónicas y servicios de 
intervención temprana (E.I.) en persona. ¿Cuál es mejor para mi familia? 

 • El Programa de Capacitación de E.I. hizo una lista de recursos rele-
vantes (en inglés) sobre las visitas LVV, o sea visitas por video en vivo. La 
lista incluye una visión general de LVV, recursos para los coordinadores 
de servicios, listas de preguntas y respuestas sobre la tecnología, recursos 
para proveedores de servicios directos de E.I. y recursos para familias y 
cuidadores. 

 • Si usted necesita algo de tecnología (por ej., dispositivos o acceso a 
Internet) para participar en las visitas por video en vivo, podría considerar 
lo siguiente: 

 —  La tecnología para las visitas por video en vivo 
Esta página de consejos presenta recursos para tener acceso a la 
tecnología y a Internet para LVV. 

 —   Programa de préstamos de dispositivos de EIC 
 El Centro de Información ofrece prestados de tecnología gratui-
tamente a las familias y los cuidadores, como iPads con planes de 
datos, iPads con acceso a internet inalámbrico (WiFi) y aparatos 
hotspot para WiFi. 

Un comité compuesto de personas relevantes, como familias y pro-
veedores, se ha formado con el fin de tratar las necesidades de E.I. duran-
te el COVID-19. Para recibir cada semana información actualizada sobre 
el comité, vea COVID-19 (Coronavirus) Information and Resources (Información y 
recursos sobre COVID-19 (Coronavirus); en inglés). 

Le seguiremos transmitiendo información actual sobre los cambios 
en el programa E.I. Si usted tiene preguntas, comentarios o preocupacio-
nes, no dude en contactar a Meghan Burke (meghanbm@illinois.edu). 

http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/publications/pyflandscapecolorspanish2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DEzK0fV1Fu4
https://www.youtube.com/watch?v=DEzK0fV1Fu4
https://www.youtube.com/watch?v=s8alv0KPJT4
https://www.youtube.com/watch?v=s8alv0KPJT4
https://www.youtube.com/watch?v=SgdWtjtt4Hg
https://www.youtube.com/watch?v=SgdWtjtt4Hg
https://eiclearinghouse.org/es/einotes/whats-right-sp/
https://eiclearinghouse.org/es/einotes/whats-right-sp/
https://eitp.education.illinois.edu/Files/COVID19/LVVResources.pdf
https://eitp.education.illinois.edu/Files/COVID19/LVVResources.pdf
https://eiclearinghouse.org/es/einotes/telehealth-technology-sp/
https://eiclearinghouse.org/es/resources/techloan/
http://www.wiu.edu/coehs/provider_connections/bureau/covid_info/index.php


La intervención temprana diaria. La diversión al aire libre 
El juego afuera puede ser excelente para alcanzar los resultados de la intervención temprana. 
Las interacciones positivas entre usted y su hijo son clave para apoyar el desarrollo del niño. 
A continuación describimos algunas ideas sobre cosas divertidas para hacer con su niño, 
utilizando solamente cosas que podría encontrar en su casa.

Notar el mundo de 
afuera
Haga una caminata con su 
bebé o niño de 1 y 2 años. 
Hablen sobre lo que ven y 
oyen afuera. ¿Qué notan? 
¿Insectos, hojas, nubes, 
árboles? Su niño desarro-
llará el vocabulario y las 
habilidades del lenguaje.

Practicar el caminar 
en diversas 
superficies
Traten de subir y bajar 
escaleras. ¡Mantengan 
bien asido el pasamanos! 
También podrían subirse y 
bajarse por rampas, equi-
librarse y desarrollar las 
habilidades de motricidad 
grande. ¿Y podría cami-
nar en la nieve, la hierba, 
hojas o grava? Vitoree a 
su niño para que salga 
adelante.

Saludarse
Si usted ve a un vecino 
en su paseo, demuestre 
para su hijo cómo salu-
dar a otros. Hay muchas 
maneras para conectarse 
con otros, como diciendo 
adiós con la mano, dicien-
do Hola o Buenos días y 
hasta utilizando el aparato 
AAC. Se pueden practicar 
las habilidades sociales de 
todas estas maneras en su 
comunidad.

Hacer un picnic de 
bocadillos
Cuando ustedes vayan al 
parque, pueden hacer una 
pausa y merendar. A los 
niños de 1 y 2 años les en-
cantan las botanas como 
el cereal Cheerios y los 
cubitos de queso. Cuando 
su hijo usa los dedos para 
levantar su bocadillo, está 
mejorando la motricidad 
fina.
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Screen-Free Fun: 400 
Activities for the Whole 
Family (Diversión sin 
pantallas. 400 actividades 
para toda la familia)
Shannon Philpott-Sanders
Adams Media, 2018

Game On! Screen-Free 
Fun for Children Two and Up 
(¡A jugar! Diversión sin 
pantallas para niños de dos 
años y mayores)
Linda Armstrong
Redleaf Press, 2018

The 52 New Foods Challenge: 
A Family Cooking Adventure 
for Each Week of the Year, 
with 150 Recipes (El desafío 
de 52 nuevos alimentos. 
Una aventura de cocinar en 
familia para cada semana de 
año con 150 recetas)
Jennifer Tyler Lee
Penguin, 2014

Project Kid: 100 Ingenious 
Crafts for Family Fun (100 
ingeniosas manualidades 
para disfrutar con tus hijos)
Amanda Kingloff
Artisan, 2014

Talking with Your Toddler: 75 
Fun Activities and Interactive 
Games that Teach Your 
Child to Talk (Cómo hablar 
a tu niño de 1 o 2 años. 
75 actividades y juegos 
divertidos para enseñar a 
los niños a hablar)
Teresa and Laura Laikko
Ulysses Press, 2016

Kitchen Science Lab for Kids 
(Laboratorio de ciencias en la 
cocina para niños)
Liz Lee Heinecke
Quarry Books, 2014

Everyday Play: Fun 
Games to Develop the Fine Motor 
Skills Your Child Needs for 
School (El juego de 
todos los días. Juegos 
divertidos para desarrollar 
las destrezas de motricidad 
fina necesarias para entrar a 
la escuela)
Christy Isbell
Gryphon House, 2010

365 Toddler Activities That 
Inspire Creativity (365 
actividades para inspirar 
la creatividad en niños 
pequeños)
Joni Levine
F+W Media, 2012

The Grandparents 
Handbook 
(Manual para los abuelos) 
Elizabeth Laban
Quirk Books, 2010

¡Llegaron los eBooks!
Ya puede pedir y bajar 
instantáneamente los eBooks 
usando la aplicación cloudLibrary 
o la Overdrive en la mayoría 
de los aparatos. Para ver 
instrucciones más detalladas, visite 
eiclearinghouse.org/resources/library/
ebooks/ o haga clic en el ícono a la 
derecha.

eBooks excelentes sobre la diversión en familia

http://eiclearinghouse.org/resources/library/ebooks/
http://eiclearinghouse.org/resources/library/ebooks/
http://eiclearinghouse.org/resources/library/ebooks/
http://eiclearinghouse.org/resources/library/ebooks/


@eiclearinghouse      Facebook.com/ 
eiclearinghouse

¡Síganos en Facebook y Twitter!

Información actual sobre el Plan de mejoramiento  
sistemático del Estado (SSIP, siglas en inglés) 

Estamos preparando el informe sobre nuestras actividades para la Oficina Federal de Progra-
mas de Educación Especial. Se entregará para el 1º de abril a más tardar. 

Vamos a presentar información sobre nuestros esfuerzos por mejorar la participación familiar. 
El informe también abarca datos sobre el impacto del desarrollo profesional y el apoyo local hacia 
nuestras  prácticas también está incluido. 

Los equipos de liderazgo siguen dando apoyo a los proveedores para los cambios en los dife-
rentes modos de dar servicios. Estos equipos también han empezado a realizar pruebas preliminares 
usando una herramienta que nos ayudará a entender cómo las familias están recibiendo apoyo ac-
tualmente. Mantenemos nuestra esperanza que las estrategias utilizadas ayuden a las familias durante 
estos tiempos tan dificultosos. 

Atención al envenenamiento por plomo  
lleva a un cambio fundamental en la E.I. 
De Pamela Epley 

Hasta tiempos recientes, las estrategias 
enfocadas en el envenenamiento de niños por 
plomo han enfatizado la prevención y se plan-
teaban los servicios con una actitud de esperar. 
Las iniciativas de prevención incluyen la eli-
minación de fuentes de exposición al plomo y 
reducir el nivel de plomo en la sangre de niños. 

La “actitud de espera” se refiere a ser-
vicios de educación especial que se proveen 
después de que un niño manifieste tener 
desafíos o dificultades en la escuela y reciba 
el diagnostico de un retraso del desarrollo o 
discapacidad. Aunque la prevención y la educa-
ción especial son importantes para tratar esta 
amenaza medioambiental para la salud, no son 
suficientes. 

Durante el verano de 2019, la Oficina de 
Intervención Temprana del estado colaboró 
con el Instituto Erikson y con Legal Council 
for Health Justice (Consejo de derecho para la 
justicia en la salud) para realizar un programa 
preliminar que hizo elegibles automáticamente 
para los servicios de intervención temprana 
(E.I., siglas en inglés) a los niños con niveles 
altos de plomo en la sangre en tres áreas (Roc-
kford, Cicero-Berwyn y algunas otras partes 
de Chicago). Dicho programa inicial incluyó lo 
siguiente: 

 • capacitación para coordinadores de 
servicios y proveedores de E.I. sobre las fuen-
tes comunes y los efectos de la intoxicación por 
plomo, 

 • transmitir a las familias información y 
recursos sobre el envenenamiento por plomo y

 • proveerles servicios apropiados a niños 
que manifiestan muy poco o ningún retraso en 
el desarrollo. 

Hemos alcanzado la mitad del plazo de 
tres años del programa preliminar. Seguimos 
evaluando el desarrollo de los niños cada año 

después de que cumplan los 3 años. Ya hemos 
aprendido muchas cosas al informarnos de las 
experiencias de los niños y sus familias además 
de sus proveedores de E.I. y coordinadores de 
servicios. Es nuestra esperanza aprender mu-
cho más sobre las ventajas a largo plazo de los 
servicios de E.I. para niños con intoxicación 
por plomo. 

Tal vez la cosa más importante que hemos 
aprendido es que servir a niños con saturnismo 
requiere un cambio fundamental en nuestro 
planteamiento del E.I. Antes de que la Asam-
blea General de Illinois aprobara la ley que hace 
automáticamente elegibles para recibir servicios 
de E.I. a todos los niños con envenenamiento 
por plomo, los servicios se habían limitado a 
los niños con un retraso del desarrollo de un 
30% o más, o una condición médica establecida 
que los pusiera en riesgo considerable de tener 
un retraso posterior. 

Para los niños que demostraban tener un 
retraso, los proveedores de E.I. se enfocan en 
apoyar esta(s) área(s) de desarrollo y reducir 
o eliminar el retraso. En el caso de los niños 
con una condición médica diagnosticada, los 
proveedores de E.I. monitorean su desarrollo 
e implementan servicios directos cuando un 
retraso aparece. 

Este planteamiento es insuficiente para 
apoyar a los niños con saturnismo. Debemos 
de hacer más que responder a las dificultades 
del desarrollo de un niño después de que sur-
jan. Tenemos que apoyar proactivamente las 
áreas del desarrollo que sabemos que probable-
mente serán impactadas por la intoxicación del 
plomo. Tales áreas incluyen la memoria a corto 
plazo, el pensamiento flexible, la resolución de 
problemas y el auto-control. 

Cuando los proveedores de E.I. colaboran 
con las familias sobre maneras de apoyar con 
intención estas habilidades en las actividades 

diarias, aprovechamos el desarrollo fenomenal 
del cerebro que ocurre durante los primeros 
tres años de vida para eliminar o reducir al mí-
nimo los efectos de la intoxicación por plomo. 

Este planteamiento hacia el saturnismo 
con tres partes—prevenir la exposición al plo-
mo, apoyar proactivamente las destrezas y ha-
bilidades que en muchos casos son impactados 
por dicha exposición durante los primeros años 
de vida de un niño, y la provisión de apoyos 
de educación especial a niños de edad escolar 
cuando sean necesarios—nos brinda le mejor 
oportunidad de ayudar a cada niño a alcanzar 
su máximo potencial. 

Para más información sobre las mejores 
prácticas en el trabajo con niños que tienen 
niveles elevados de plomo en la sangre, vea 
Best Practices for Working with Young Children with 
Elevated Blood Lead Levels (Mejores prácticas para 
trabajar con niños pequeños que tienen niveles 
altos de plomo en la sangre; en inglés). 

La Profesora Pamela Epley es profesora clínica y 
directora de educación especial en el Instituto Erikson. 
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