
La ayuda 
 temprana
  es importante.

Si cree que su hijo/a puede tener un atraso 
o una discapacidad, hay ayuda disponible.

Conozca más sobre la Intervención 
Temprana. 
Hable con su médico, llame al 311 y pida que le 
comuniquen con Intervención Temprana o visite 
nyc.gov/health/earlyint. 

Los servicios de Intervención Temprana son confidenciales, voluntarios 
y gratuitos para las familias*, sin importar sus ingresos ni su estado 
migratorio o de seguro.

*Si tiene seguro médico, incluido Medicaid, se usará para pagar los servicios de
Intervención Temprana, sin costo directo para usted.

Para bebés y niños pequeños 
con atrasos en el desarrollo  
o discapacidades

Ciudad de Nueva York 

Programa  
de Intervención 
Temprana

DMH6660071 - 06/16 (Spanish)

EI-brochure-fnl-spa-US3.indd   1-2 5/17/17   10:10 AM



Cuanto más 
temprano, mejor

Si tiene un/a niño/a menor de 3 años de edad que 
usted cree que tiene un atraso o discapacidad, el 
Programa de Intervención Temprana puede ayudarle.

Primero, le asignaremos un coordinador de servicios par 
ayudarle con el proceso de Intervención Temprana.

Evaluaremos a su hijo/a minuciosamente para determinar 
si tiene algún atraso y si es elegible para el Programa de 
Intervención Temprana.

Si su hijo/a califica para recibir intervención Temprana, 
trabajaremos con usted para diseñar un programa especial 
para ayudar a su hijo/a. 

Los terapeutas y maestros de Intervención Temprana 
pasarán tiempo con usted, su hijo/a y su familia, en su casa, 
en la guardería o con su niñera para enseñarle cómo ayudar 
a su hijo/a. 

Le daremos consejos prácticos y sugerencias sobre formas 
de ayudar a su hijo/a utilizando las rutinas diarias de la 
familia para obtener los mejores resultados posibles.

Cuando su hijo/a cumpla tres años de edad y esté listo/a 
para salir del Programa de Intervención Temprana, le 
ayudaremos a crear un plan de transición para encontrar  
los servicios adecuados para usted y su hijo/a.  

¡El Programa de Intervención Temprana le dará  
apoyo en cada paso del camino!

Los bebés y los niños pequeños aprenden y se desarrollan de 
manera diferente. Algunos niños quizá hablen más tarde. Otros 
podrían caminar más temprano.

Usted puede estar preocupado porque su hijo/a, o un/a niño/a 
que es importante para usted, tiene dificultades para hablar, 
sentarse, mantener el equilibrio, gatear, caminar, comer, jugar  
o entender instrucciones. 

Quizá su bebé nació prematuramente o es muy pequeño/a. 
Quizá su bebé muestre poco interés por usted u otras personas. 
Quizá un médico le dijo que su hijo/a tiene síndrome de Down, 
parálisis cerebral, autismo o discapacidad del desarrollo.

Cuando los niños reciben ayuda temprana por los atrasos y 
discapacidades, tienen más posibilidades de alcanzar su potencial. 
El personal del Programa de Intervención Temprana está aquí para 
asegurarse de que su bebé tenga un buen inicio en la vida.
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