Enlaces de
Niños y Familias

¿Qué hago si tengo
preocupaciones con el
desarrollo de mi niño?
● Comuníquese con su médico

(Child and Family Connections)

● Contacte a Enlaces de Niños y
Familias para obtener información y
una evaluación de desarrollo gratis

“Cuanto antes empezamos,
más alcanzarán”

Un programa de

Su niño y su familia
pueden recibir gratis:

● Coordinación de servicios
● Apoyo
● Recursos

**Si usted tiene cualquier preocupación
acerca de un niño que está sobre la edad de
36 meses, contacte a su distrito local de la
escuela para que le ayuden a determinar
sus necesidades.**

¡Mire lo que puedo hacer!
Intervención temprana para niños
recién nacidos hasta la edad de sus tres años
con demoras de desarrollo.

● Evaluaciones

Options & Advocacy
for McHenry County
365 Millennium Drive, Suite A
Crystal Lake, IL 60012

● Pruebas de desarrollo

Options and Advocacy
for McHenry
365 Millennium Drive, Suite A
Crystal Lake, IL 60012
Para referencias
o información llame a la
Coordinadora de Remesas al
(815) 477-4720, ext. 238
Fax: (815) 788-0704
Fuera del condado de McHenry
Llame gratis al
(888) 376-8828

¿Qué es Intervención Temprana?
Intervención Temprana es un programa
para familias con niños recién nacidos
hasta la edad de tres años que tienen
preocupaciones acerca del desarrollo de
sus niños.
El proceso del
crecimiento y
aprendizaje no
ocurre de la
misma manera
en todos los
niños. Es posible que su niño
alcance niveles de desarrollo más tarde
o de una forma distinta a otros niños de
su edad.

¿Qué es la agencia
Enlaces de Niños y Familias?
Enlaces de Niños y Familias es el punto
de entrada a los servicios de la
Intervención Temprana. Este programa
es financiado por el Departamento de
Servicios Humanos del estado de Illinois.

¿Quién es elegible?
Niños que se vean retrasados* o que
hayan sido diagnosticados con cualquiera de las siguientes condiciones:
● Dificultades con sus movimientos
● Pérdida de la vista o del oído
● Dificultad con el habla o con la
comprensión del lenguaje
● Problemas de
comportamiento
● Síndrome de Down
● Parálisis cerebral
*También basados
en evaluaciones, las
cuales son gratis

Niveles de desarrollo típicos:
A la edad de 1 mes, la mayoría de los niños pueden:
• Levantar sus cabezas un poco al estar
acostados en sus estómagos
• Mirar objetos brevemente
• Hacer “ruiditos en sus gargantas”

A la edad de 3 meses, la mayoría de los niños pueden:

• Levantar sus cabezas y sus pechos al estar acostados
en sus estómagos
• Demostrar movimientos en todas sus
extremidades
• Mirar una persona con sus ojos
• Reconocer un biberón o una teta
• Sonreírse cuando se les habla

A la edad de 6 meses, la mayoría de los niños pueden:

• Sentarse con un mínimo
de apoyo
• Rodarse de la espalda al
estómago
• Girarse para localizar e
identificar sonidos
• Pasar objetos de una
mano a otra
• Responder al que le hable
con una sonrisa o un “arrullo”

A la edad de 12 meses, la mayoría de los niños pueden:
• Levantarse para ponerse de pie y dar un paso
con apoyo
• Levantar cosas con el pulgar y un dedo
• Inclinar sus cabezas para decir que “sí”
• Demostrar cariño
• Decir dos o tres palabras
A la edad de 24 meses, la mayoría de los niños pueden:
• Entregar juguetes cuando se los pidan
• Patear una pelota grande
• Hojear las páginas de un libro
• Pedir cosas por su nombre
• Reconocer un cuadro conocido y saber si está
boca abajo
• Usar dos o tres palabras juntas
A la edad de 36 meses, la mayoría de los niños pueden:
• Subir las escaleras con apoyo
• Pararse de momento en un pie
• Abrir puertas
• Desabotonar botones grandes
• Decir que tienen que ir al baño
• Amontonar objetos de distintos tamaños

Servicios y Apoyos
Intervención Temprana puede incluir uno
o más de los servicios siguientes:
● Tecnología de apoyo
● Pruebas del oído
● Pruebas de la vista
● Terapia del
habla
● Terapia de
desarrollo
● Terapia
ocupacional
● Terapia física
● Interpretación
● Diagnóstico
médico
● Consulta de enfermería
● Consulta de nutrición
● Servicios psicológicos o de
comportamiento
● Servicios sociales

Servicios
de Apoyo:
● Se prestan
libros
● Se prestan
juguetes
● KidCare
● Consejo de
Agencias Locales
● Grupos de apoyo
● Recursos
● Ayuda con la transición a la escuela

