
English Title: Talking With Your Family About Your Child’s Disability

Illinois Early Intervention Clearinghouse 
Early Childhood Collective 
University of Illinois at Urbana-Champaign 
Children’s Research Center 
51 Gerty Dr. • Champaign, IL 61820-7469
Telephone: (217) 333-1386 • Toll-free: (877) 275-3227
E-mail: Illinois-eic@illinois.edu

Centro de Información
sobre la Intervención
Temprana de Illinois

Patrocinado por la Oficina de Intervención 
Temprana del Departamento de Servicios 
Humanos de Illinois

Para más información, vea el sitio de Internet del Centro de Información sobre la Intervención 
Temprana en http://eiclearinghouse.org/es/

5/22

Las conversaciones con la familia sobre 
la discapacidad de su hijo
Entre los familiares más íntimos, los hermanos toman un papel importante en el desarrollo de un 
niño. Otros familiares tal vez no comprendan el retraso o la discapacidad del niño o la vida diaria y las 
responsabilidades de usted. A usted le toca decidir si compartir con familiares o no información sobre 
las necesidades de su hijo. 

Si usted quiere compartir información con los familiares, a continuación se describen maneras en que usted puede 
relacionarse con los hermanos y otros familiares para ayudarlos a comprender mejor los retrasos o las discapacidades de 
su hijo y la vida diaria de usted como padre o madre. 

Maneras sencillas y eficaces de conversar con sus familiares
• Compartir información con los familiares: usted puede hablar con la familia sobre las fortalezas y los

talentos de su hijo, su personalidad, las terapias, las citas con el doctor o terapeutas y las actividades que
le gustan. Usted también puede contestar las preguntas que los familiares tengan sobre el retraso o la
discapacidad del niño.

Ejemplo: si su hijo está con una tía durante  el día y ella no está segura sobre cómo usar la ortesis del 
niño, haga un video breve con su celular para enseñarle cómo ponerla. 

• Explorar y usar recursos de la familia: cada familia tiene sus propios recursos informales únicos. Éstos
son personas que les dan información y apoyo emocional a los padres. Los recursos informales pueden
incluir los familiares que no viven en el mismo hogar, amistades, compañeros de trabajo o personas de la
comunidad. Pueden ofrecer información y experiencias útiles.

Ejemplo: puede ser que usted tiene una amiga que es cuidadora de niños o un hermano que es 
enfermero. Usted puede aprovechar esas conexiones personales para encontrar más información 
sobre las formas de apoyo disponibles en  la comunidad. 

• Invitar a individuos a las citas: invite a los familiares o amigos para que participen en citas médicas y/o 
visitas de E.I. Eso puede ayudarlos a comprender las experiencias de usted, el desarrollo de su hijo y cómo 
pueden apoyar a usted y al niño en la vida diaria.

Maneras sencillas y eficaces de conversar con los hermanos de su hijo
• Hablar con el (los) hermano(s) usando palabras que conocen: al conversar con ellos, use palabras y

frases que entienden. Al hablar sobre su hijo que tiene una discapacidad, haga resaltar sus fortalezas y
talentos y lo que les gusta hacer y experimentar. Hable también sobre maneras sencillas de incluir a su
hermano o hermana en las rutinas y actividades de la vida diaria.

• Leer libros: comparta libros con los hermanos acerca de la discapacidad de su hermano o hermana.
Pregunte sobre los libros que se encuentren disponibles en la biblioteca local o del Centro de Información
sobre la Intervención Temprana.

• Conocer a otros hermanos: considere asistir a los Sibshops, que son eventos para los hermanos de
individuos con discapacidades. En Sibshops se les ofrece a los hermanos la oportunidad de conocer a otros
hermanos que podrían tener experiencias comunes. Para hallar un evento Sibshops cerca de usted, visite
www.siblingsupport.org/about-sibshops/find-a-sibshop-near-you


