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Los servicios de Seguimiento del Desarrollo 
e Intervención Temprana son confidenciales 
y gratuitos para las familias*, sin importar  
sus ingresos ni su estado migratorio.

Conozca más sobre 
Seguimiento del Desarrollo 
e Intervención Temprana. 
Hable con su médico, llame al 311 y pida 
que le comuniquen con Seguimiento 
del Desarrollo e Intervención Temprana 
(Developmental Monitoring and Early 
Intervention) o visite nyc.gov/health/
earlyint. 

*Si tiene seguro médico, incluido Medicaid, se usará para pagar los

servicios de Intervención Temprana, sin costo directo para usted.

Ciudad de Nueva York 

Seguimiento 
del Desarrollo 
Para bebés y niños pequeños con 
riesgo de atrasos en el desarrollo  
o discapacidades

mi bebé?
¿Cómo está 

desarrollándose

DMH6660052 - 06/16 (Spanish)

EI_Monitoring-Brochure-fnl-spa-US3.indd   1-3 5/17/17   10:06 AM



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

A menudo, los padres no 
necesitan preocuparse por 
estas diferencias. Pero algunos 
niños se pueden beneficiar del 
Seguimiento del Desarrollo, 
un programa diseñado para 
determinar cómo se están 
desarrollando los niños y 
cuánto están progresando.

Es posible que su médico, trabajador social o 
guardería nos haya pedido que nos comuniquemos 
con usted. Esto es importante porque las 
investigaciones indican que cuanto más joven  
sea un/a niño/a cuando reciba ayuda para sus 
atrasos, mejor será el resultado.

Su hijo/a puede beneficiarse del Seguimiento del 
Desarrollo si es menor de 3 años de edad y:

Nació antes de las 33 semanas de gestación

Estuvo más de 10 días en la  
sala de cuidado intensivo neonatal

Pesó menos de 4 libras al nacer

Tuvo niveles de plomo demasiado altos en sus 
pruebas de plomo

No recibió o no pasó las pruebas de evaluación 
de la audición del recién nacido

Se ha visto afectado/a por vivir sin hogar o por 
violencia doméstica

Usted es madre adolescente

Usted no recibió atención prenatal

Escucharemos sus preocupaciones y trabajaremos 
de cerca con usted para medir el progreso de  
su hijo/a. 

Hasta que cumpla los tres años de edad, le 
enviaremos periódicamente algunas preguntas 
sencillas sobre su hijo/a:

Le indica lo que desea 

Mueve su cuerpo

Usa las manos y los dedos 

Resuelve problemas

Juega solo o con otras personas

Revisaremos sus respuestas y le informaremos 
sobre el progreso de su hijo/a. 

Si su hijo/a está bien, continuaremos el seguimiento 
de su progreso. Si los resultados muestran que 
su hijo/a puede estar en riesgo de un atraso en 
el desarrollo, podemos ayudarle a obtener los 
servicios que su hijo/a necesite, por medio de una 
evaluación de Intervención Temprana.

También puede llamarnos en cualquier momento  
si tiene alguna pregunta acerca del desarrollo  
de su hijo/a.
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www.nyc.gov/health/earlyint



