
¿Qué es el Programa para Bebés y Niños 
Pequeños? 

 
Es un programa entre agencias que provee 
servicios de intervención temprana a niños 
desde el nacimiento hasta los tres años de 
edad y a sus familias cuando reúnen los 
requisitos necesarios. El programa se enfoca 
en los siguientes resultados durante los 
primeros años de la infancia: 

● establecer relaciones sociales 
positivas  

● adquirir y aplicar conocimiento y 
habilidades para participar en 
actividades 

● manifestar comportamientos 
apropiados para lograr satisfacer 
necesidades que han de llevar al niño 
a ser más independiente 

El proceso del resumen de los resultados del 
niño se realiza mediante la comparación del 
desempeño diario del niño con las habilidades 
y comportamientos que se esperan de los 
niños de la misma edad. 
 

 
 

Los servicios se proporcionan sin costo 
alguno a las familias. 
 
¿Qué sucede después de que se realiza la 
recomendación? 

 
Después de que se realiza la recomendación 
del niño, el coordinador de servicios se 
comunicará con usted para programar una 
evaluación en casa que determine la 

clasificación para los servicios de intervención 
temprana. Si el niño reúne los requisitos, se 
programará una entrevista de rutina dentro de 
los 45 días después de la primera llamada que 
reciba. Dicha entrevista durará 
aproximadamente dos horas y le ayudará a 
poner sus preocupaciones y prioridades en 
términos de objetivos funcionales y reales con 
los que usted pueda trabajar durante sus 
actividades diarias. Se elaborará un plan 
individual de servicios para la familia que 
documente los resultados si reúne los 
requisitos.  
 
¿Quién reúne los requisitos? 

 
Los niños reúnen los requisitos si tienen 
menos de tres años de edad y: 

 
● manifiestan un 25% de retraso en una 

o más áreas del desarrollo o 
 

● sufren de una condición que se ha 
diagnosticado con alta probabilidad de 
llevar a un retraso o 

 
● demuestran desarrollo atípico que es 

probable que termine en un retraso. 
 

 

¿Cuáles son los servicios? 

Los servicios de intervención temprana se 
diseñan con el fin de proporcionar apoyo a la 
familia para que el niño pueda ampliar las 
aptitudes a medida que crezca y para que 
pueda desarrollar habilidades nuevas.  
Algunos ejemplos de los servicios de 
intervención temprana incluyen: 

● apoyo tecnológico 
● servicios para los niños sordos y 

con discapacidad auditiva 
● consejería y capacitación para la 

familia  
● enfermería 
● terapia ocupacional 
● fisioterapia 
● servicios psicológicos 
● enseñanza especial 
● servicio de Terapia de habla y 

lenguaje 
● servicios para la vista 
● Es posible que otros servicios estén 

disponibles según corresponda 
 
¿Dónde se recibirán los servicios? 
 
Los servicios se recibirán durante la semana 
en el entorno natural del niño como en el 
hogar, la guardería, el grupo de juegos, ir de 
compras, en el parque u otro entorno en la 
comunidad que la familia frecuente.  
 



 
 
¿Quién proporciona los servicios? 
 
El grupo de bebés y niños pequeños elegirá 
un proveedor primario conforme a las 
necesidades individuales de cada familia. El 
proveedor primario participará en consulta 
colaborando con todos los miembros del 
grupo entre visitas con el fin de proporcionar 
las estrategias que mejor apoyen las 
necesidades de la familia. 
 
¿Qué sucede durante la visita? 
 
El proveedor primario aplicará como método 
un modelo de orientar a la persona que cuida 
del niño para que esta pueda afianzar su 
confianza en apoyar al niño en el desarrollo 
de habilidades nuevas.  Queremos saber lo 
que las familias han probado, qué funciona y 
qué quiere cambiar la familia.  El proveedor 
primario observará a las familias y niños 
jugar y participar en sus rutinas diarias.  
Practicaremos ideas nuevas juntos y al final 
de  cada sesión idearemos un plan conjunto 
e identificaremos las estrategias que la 
familia practicará hasta la siguiente visita con 
el fin de continuar trabajando en obtener 
resultados dentro del marco de las rutinas 
diarias de la familia.  

 
Niño - Familia - Orientador 

 
Los proveedores de servicios del grupo de 
bebés y niños pequeños trabajarán con las 
familias para que los niños participen activa y 
satisfactoriamente en diferentes entornos: en 
sus hogares con las familias, en la guardería, 
programas preescolares o escolares y en la 
comunidad. Los proveedores de servicios 
también harán posible que las familias cuiden 
de los niños y tengan los recursos que 
necesitan para participar en las actividades 
de su propia familia y de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Tiene alguna preocupación con respecto al 
desarrollo de su niño y vive en el condado de 
Cecil? Llame o comuníquese en línea para 
hacer una recomendación con nuestro grupo 
de intervención temprana. 

 
              Teléfono:   410-996-5444 
Página Web:  http://www.ccps.org/Page/247  
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Un programa que gira en torno a la 
familia para proporcionar servicios 

de intervención temprana a los 
niños desde el nacimiento hasta 

los tres años de edad y a sus 
familias.  
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