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Intervención Temprana
Resumen del Programa
El Programa de Intervención Temprana en Illinois busca asegurar que las familias que tienen bebes y
niños pequeños (nacimiento hasta los 36 meses de edad) con discapacidades diagnosticadas, retrasos
de desarrollo, o que están en un riesgo substancial de retrasos significativos, reciban los recursos y
apoyos necesarios para ayudarlos a maximizar el desarrollo de su niño. Los recursos y apoyos son
proveídos con sensibilidad y respeto a las necesidades de las familias.
¿Qué información se necesita para aplicar?
Un referido a la oficina de conexiones de niño y familia, conocida como Child and Family Connections
(CFS) debe ser hecha para buscar servicios de Intervención Temprana. A una familia se le va a pedir
información básica de identificación incluyendo el nombre del niño, dirección, fecha de nacimiento, e
información de contacto para el cuidador principal. Además, cualquier información sobre las
necesidades de desarrollo o médicas que puedan ayudar a entender la razón para el referido es útil e
importante.
¿Qué documentos se necesitan?
A los padres se les pedirá firmar una hoja de consentimiento para participar en el programa de
Intervención Temprana.
Proceso de Inscripción
Para ser elegibles, los niños deben de tener nacimiento (0), 1 o 2 años de edad Y
Tener al menos una de las siguientes:
o Condición física o mental que típicamente resulta en retraso de desarrollo
o Un retraso de desarrollo de 30% o mayor en una o más de las siguientes áreas: cognitiva,
física, comunicación, social o emocional, y adaptiva;
o En riesgo de tener retrasos de desarrollo substanciales basado en las opiniones clínicas
informadas
Si un retraso o preocupación en el desarrollo de un niño es identificado, la familia debe ser referida a la
oficina local de Child and Family Connections. La oficina CFS va a hacer el primer contacto con la
familia, programar una visita inicial para explicar el programa, y pedir su consentimiento para participar
en el programa de Intervención Temprana. Con el consentimiento de la familia, una evaluación va a ser
conducida para determinar elegibilidad para el programa Intervención Temprana. Estas evaluaciones
son libres de costo a la familia.
El programa de Intervención Temprana tiene 45 días de la fecha de referido para determinar
elegibilidad para el programa y para desarrollar un plan individualizado de servicio familiar, conocido
como Individualized Family Service Plan (IFSP). Si el niño es determinado ser elegible para Intervención
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Temprana, el equipo (incluyendo la familia, coordinador de servicio, y proveedores) va a convocar una
junta del Individualized Family Service Plan para identificar cualquier tipo de preocupaciones,
prioridades, y resultados para el niño. Un Individualized Family Service Plan será desarrollado que dará a
la familia una idea de los servicios proveídos y la frecuencia y duración de esos servicios.
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¿Dónde puedo encontrar mi oficina local?
Puede encontrar su oficina local de Child and Family Connection al visitar el sitio web de Illinois
Department of Human Services. El sitio web tiene un localizador que ayuda a encontrar oficinas de Child
and Family Connection por condado: http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?module=12
Recursos para familias y proveedores
Para Familias:
o

El Illinois Early Intervention (EI) Clearinghouse ofrece información general sobre Intervención
Temprana, recursos, y una biblioteca para familias. Visite el sitio web en:
http://www.eiclearinghouse.org/
o Guía familiar para servicios de Intervención Temprana
http://eiclearinghouse.org/resources/public-awareness/the-guide/

Para proveedores (proveedores de cuidado de niño, médicos, trabajadores sociales, etc.):
o

El Illinois Early Intervention (EI) Clearinghouse ofrece información general sobre Intervención
Temprana, continuar videos de educación, materiales de conciencia pública, y recursos
generales que apoyan a los proveedores y personal de Intervención Temprana. Visite el sitio
web en: http://www.eiclearinghouse.org/

o

El sitio web del Illinois Department of Human Services’ Early Intervention ofrece información general
sobre Intervención Temprana y una función localizadora para buscar una oficina de Child and
Family Connections: http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=31889

o

El Early Intervention Training Program provee a los profesionales de Intervención Temprana con
información sobre oportunidades de entrenamiento en Illinois: http://eitp.education.illinois.edu/
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