
Cuanto más  
temprano, mejor.

Programa  
de Intervención 
Temprana

Ciudad de Nueva York

Los dispositivos de tecnología de asistencia ayudan a los bebés y niños pequeños  

en el Programa de Intervención Temprana a jugar, aprender e interactuar con los demás. Los dispositivos  

pueden ser sencillos o complejos. Estos incluyen:

Aparatos auditivos

Recursos para ayudar a los niños a hablar y entender 

Juguetes con luces y sonidos para los niños que tienen problemas de visión 

Cochecitos, aparatos para mantenerse de pie, andadores y aparatos ortopédicos para niños con retraso motriz

Cucharas o vasos especiales que pueden ayudar al niño/la niña con sus actividades diarias

Para obtener más información, hable con su terapeuta de 
Intervención Temprana. 
Si usted y su terapeuta de Intervención Temprana están de acuerdo en que un dispositivo de tecnología de 
asistencia puede ser adecuado para su hijo/a y su familia:

Con su autorización por escrito, un miembro de su equipo de Intervención Temprana se comunicará 
con su médico de cabecera para obtener una receta para el aparato.

Entonces, su equipo presentará la solicitud.

Después de que el personal de Intervención Temprana apruebe la solicitud, un proveedor trabajará con 
usted y su terapeuta para elegir el dispositivo adecuado para su hijo/a y lo ajustará según sea necesario.

Cuando reciba el dispositivo, el proveedor del dispositivo y su terapeuta de Intervención Temprana le 
enseñarán cómo utilizarlo de manera segura. 

Tecnología de  
asistencia: 
Recursos para ayudar a su  
hijo/a a aprender y jugar 

Pruebe los equipos para determinar qué es lo 
mejor para su hijo/a.
Algunos dispositivos pueden ser muy complejos, pero a menudo el mejor dispositivo 
 para su hijo/a puede ser muy sencillo, como una cuchara con mango grueso. 

El United Cerebral Palsy of New York City TRAID Center (Centro Regional 
Unido de Parálisis Cerebral TRAID —Asistencia Tecnológica para Personas 

con Discapacidad— de la Ciudad de Nueva York) puede ayudarle a 
conocer la diferencia entre los dispositivos de tecnología de asistencia, 

sin costo para usted. Algunos de los artículos incluso están disponibles 
en préstamo para que los pruebe con su bebé o niño/a pequeño/a. 
Junto con su terapeuta o por su cuenta, puede comunicarse  
con el Centro TRAID, que sirve a toda la ciudad, llamando al  
718-436-7979, ext. 711, o escribiendo a techworks@ucpnyc.org 
para expresar sus necesidades o programar una cita para conocer 
los dispositivos.
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