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Según la información que usted nos
ha dado, su hijo podría beneficiarse
de la ayuda y servicios disponibles
por medio del Sistema de Colorado
de Intervención Temprana.
Por qué funciona la
intervención temprana
para los bebés y niños
que comienzan a
caminar
El término “intervención
temprana” es importante
ya que las investigaciones indican que los
primeros años de vida
son los más importantes
en el aprendizaje y
desarrollo de los
niños. Proporcionar
ayuda y servicios
para el desarrollo temprano mejora la habilidad del niño de
desarrollarse y aprender. Además podría prevenir o disminuir la
necesidad de ayuda especial más adelante. El propósito de la
intervención temprana en Colorado es apoyar a las familias
mientras ayudan a los hijos que tienen necesidades especiales
a lograr su pleno potencial en el desarrollo.
Ya que parece que su hijo se beneficiaría de la ayuda y servicios de intervención temprana tales como terapia ocupacional,
física o del habla, su médico le pedirá que firme una autorización para que sea referido. Alguien de la agencia local
involucrada con los servicios de intervención se comunicará
con usted para citarlo para una evaluación.
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¿Qué puedo esperar?
El Coordinador de Servicios es la persona que trabajará con
usted durante el envolvimiento de su hijo con el Sistema de
Colorado de Intervención Temprana. A cada bebé o pequeño y a
su familia se le asigna un Coordinador de Servicios dentro de
tres días hábiles después de que se haya recibido la referencia.
El coordinador le citará para una evaluación de su hijo. La evaluación es gratis y debe realizarse dentro de 45 días después de
la fecha de la referencia a no ser que usted pida otra cosa.

¿Cómo me comunico con ellos?
Las Community Centered Boards (Mesas Directivas
Comunitarias) a lo largo del estado de Colorado son responsables de coordinar el sistema de intervención temprana en su
área. Para comunicarse con la Mesa Directiva Comunitaria en su
condado, llame al 1-888-777- 4041 o visite www.earlychild
hoodconnections.org y seleccione la ciudad o condado en
donde reside del menú en la sección “state and local contacts”.

Notas:

El programa ABCD de subvenciones es apoyado por The Colorado Health Foundation y Kaiser Permanente
Foundation. Las opiniones presentadas aquí son del autor y no necesariamente las de The Colorado
Health Foundation o Kaiser Permanente Foundation o de sus directores, oficiales y personal.
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