
¿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. 

¿Quién reúne los requisitos? 

Niños desde el nacimiento hasta los tres años 
de edad que: 

> muestran una demora del 25% en una 
o más áreas del desarrollo; 

> han sido diagnosticados con una 
condición médica que 
probablemente provoque una 
demora del desarrollo. 

 
 

¿Quién provee los servicios? 
 
 

Especialistas en Intervención Temprana  
 
 
Los servicios se proveen sin costo alguno a las 
familias. 

LOS PADRES SON LOS PRIMEROS 
MAESTROS 

 

 

Los servicios de intervención temprana se 
proveen todo el año sin costo alguno para los 
padres. Si su niño reúne los requisitos, los 
servicios a prestar pueden incluir: 
 

• Tecnología de apoyo 
• Audiología 
• Consejería y capacitación para la familia 
• Enfermería 
• Servicios de nutrición 
• Terapia ocupacional 
• Fisioterapia 
• Servicios de sicología 
• Servicios sociales  
• Instrucción especial 
• Terapia del habla y lenguaje 
• Servicios de visión 
• Otros que se consideren apropiados 

Programa para bebés y niños 
pequeños 

del condado de Cecil 
(Cecil County Infants and 

Toddlers Program) 
 

Misión 
 

La misión del programa es brindar apoyo, 
fortalecer e instruir a familias con un enfoque 
en las necesidades particulares de cada una 

de ellas. 

Niño ~ Familia ~ Instructor 

Comuníquese con el Programa para bebés y 
niños pequeños del condado de Cecil, si le 

preocupa algo sobre su niño. 
 

Teléfono (410) 996-5444 
Fax (410) 996-1062 

Página web: http://www.ccps.org/Page/247

El Programa para bebés y niños pequeños de 
Maryland ofrece apoyo a niños y sus familias 
porque usted es el maestro principal de su niño, 
y colaborará con usted para crear un Plan 
Individual de Servicios para la Familia (IFSP, por 
sus siglas en inglés).  

http://www.ccps.org/Page/247


Programa para bebés 
y niños pequeños 

del condado de Cecil 
(Cecil County Infants  
& Toddlers Program) 

Un programa enfocado en 
la familia que provee 

servicios de intervención 
temprana a niños desde 
el nacimiento hasta los 

tres años y a sus familias.

 

Si desea enviar al menor, por 
favor, llene la información que se 
solicita a continuación y envíela 
por fax a: 

Infants and Toddlers 

Fax (410) 996-1062 

Por teléfono: (410) 996-5444 En 
línea: 
http://www.ccps.org/Page/247 

El coordinador de servicios se comunicará 
con usted. 

Nombre 
Número 
Dirección 
Nombre del menor 
Edad 

¿Le preocupa el desarrollo del menor en 
algunas de estas destrezas? 

Marque a continuación el área que le preocupa: 

q Cognitiva – habilidad para aprender 
q   Física – habilidad para moverse, ver y 

oír  
q Comunicación – habilidad para hablar y 

entender 
q  Social/Emocional – habilidad para 

relacionarse con otros  
q Adaptación – habilidad para vestirse, 

comer y cuidar de sí mismo 
q Preocupaciones sobre el nacimiento 
q Condición ya diagnosticada:  

o Otra:  _______________  

Hitos del desarrollo 
Es hora de mirar el desarrollo del niño desde 

otra perspectiva. 
Los niños aprenden constantemente según crecen. Éstas son 
algunas de las cosas que debe observar. Como cada uno crece 
a su propio paso, puede anticipar que su niño logre estos hitos 
un poco antes o después que otros niños de la misma edad. Use 
esta lista como guía y si surge alguna preocupación, hable con 
su médico o enfermera. 

 
A los siete meses, los niños pueden: 

• Girar la cabeza cuando escuchan su nombre 
• Sonreír a quien le sonríe 
• Responder a sonidos con sonido 
• Disfrutar de juegos sociales (como el cu-cu) 

 
Al final del año (12 meses), los niños pueden: 

• Hacer gestos simples como decir adiós con la mano 
• Emitir sonidos como “ma” y “da” 
• Imitar movimientos cuando juegan (palmotear cuando 

usted palmotea) 
• Responder cuando usted le dice “no” 

 
Al final del año y medio (18 meses), los niños pueden: 

• Jugar juegos de fantasía (como el hablar en teléfono de 
juguete) 

• Señalar objetos interesantes 
• Mirar un objeto cuando se le señala y se le dice “mira” 
• Decir palabras sencillas espontáneamente 

 
Al final de los dos años (24 meses), los niños pueden: 

• Usar frases de 2 a 4 palabras 
• Seguir instrucciones simples 
• Interesarse en otros niños 
• Señalar un objeto o imagen cuando éste se nombra 

 
Al final de los tres años (36 meses), los niños pueden: 

• Demostrar afecto hacia sus amistades 
• Usar oraciones de 4 a 5 palabras 
• Imitar a adultos y compañeros de juego (corre cuando otros 

corren) 
• Jugar juegos de fantasía con muñecas, animales y 

personas (dar de comer a un osito) 
 
Al final de los cuatro años (48 meses), los niños pueden: 

• Usar oraciones de 5 a 6 palabras 
• Seguir indicaciones de tres pasos (“vístete, péinate y lávate 

la cara”) 
• Cooperar con otros niños 

http://www.ccps.org/Page/247

