
Reglas de Illinois Early Intervention para el COVID-19  
El servicio de Intervención Temprana ha utilizado información del Departamento de Salud Pública 
de Illinois, el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois y los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés) para tomar decisiones 
importantes sobre la mejor manera de apoyar a niños y familias durante la pandemia de COVID-19. 
Las prácticas actuales pueden cambiar ya que el impacto del COVID-19 ha cambiado desde 2020, 
específicamente en las recomendaciones sobre quiénes pueden ser vacunados. Nuestro objetivo 
sigue siendo proteger a todos los niños y adultos de la familia, particularmente quienes se 
encuentran más vulnerables a contagiarse del virus.  

Cómo la Intervención Temprana apoya a las familias  
durante la Pandemia  

 1. Una llamada telefónica antes de la visita en persona a 
su hijo para evaluar el riesgo a su familia; se hacen 
preguntas sobre la salud de los familiares, las 
recomendaciones de los doctores para usted o su hijo 
respecto a los servicios en persona, si usted prefiere 
recibir los servicios en persona o tener una Visita por 
Video en Vivo (LVV, siglas en inglés). Esto se llama 
Lista de cotejo sobre el riesgo a la familia.  

2. Las opciones para una visita en persona o una LVV se 
basan en los resultados de la llamada y el porcentaje 
de resultados positivos de COVID-19 en su 
comunidad.  

3. El profesional de intervención temprana que visita su 
hogar puede usar una mascarilla y debe mantener el 
distanciamiento social y tomar medidas para el control 
de infecciones.   

Cómo las familias apoyan la Intervención Temprana  
durante la Pandemia 

1. Mantenga al día a los proveedores de 
servicios sobre el estatus de su familia al 
llamarles para informarles de cambios 
importantes en la salud de los familiares.  

2. Colabore con su(s) proveedor(es) de 
intervención temprana en cuanto a las 
preferencias respecto a usar mascarillas 
durante la visita y cómo las visitas deben de 
ocurrir.  

3. Tenga en cuenta que a veces se cambia el 
horario al último momento a causa de la salud 
de la familia, el profesional de E.I. y otras 
familias con quienes trabajan.  
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