
¿Qué debe 
saber sobre 
Intervención 
Temprana?

Los servicios de Intervención 
Temprana están disponibles 
en todo el estado y para cada niño 
elegible, independientemente de los 
ingresos familiares. 
 
Como los niños aprenden mejor 
con personas conocidas y en 
lugares conocidos, por lo general se 
ofrecen los servicios de Intervención 
Temprana en el hogar o en un entorno 
comunitario. Puede haber opciones 
virtuales disponibles. 
 
Una familia puede recibir los servicios 
de Intervención Temprana al mismo 
tiempo que reciba otros servicios en 
su comunidad. 
 
Cualquier no a persona puede referir 
a un niño a Intervención Temprana 
y las familias pueden referir por su 
cuenta a sus hijos ante cualquier 
inquietud. No es necesario ser médico 
o maestro para referir a un niño. 
Solo se necesita una simple llamada 
telefónica o completar un cuestionario 
breve en línea.

1-800-755-GROW (4769)
www.ohioearlyintervention.org

¿LE PREOCUPA? 
¡Actúe pronto!

TMTM

En Ohio, el Programa de Intervención Temprana 
cumple con la Ley federal de Educación para 

Personas con Discapacidades (Individuals 
with Disabilities Education Act, IDEA), Parte C 

(Programa de Intervención Temprana para bebés 
y niños pequeños con discapacidades). 

 
Puede leer el texto completo 

de la ley en lnternet en
idea.ed.gov/download/statute.html

¿LE PREOCUPA 
el desarrollo 

de su hijo? 
¡Actúe pronto!

Intervención Temprana forma parte 
del sistema de ayuda Help Me Grow.



¿Qué es 
Intervención 
Temprana?

¿Cómo puede ayudar 
Intervención Temprana 
a su hijo y familia?

¿Cómo funciona 
Intervención 
Temprana?

Intervención Temprana forma parte 
del sistema de ayuda Help Me Grow. 
 
Intervención Temprana ayuda a 
familias con hijos que tengan retrasos 
o discapacidades del desarrollo del 
nacimiento hasta que cumpla tres 
años para que tenga el mejor inicio 
posible en la vida. Los primeros 
años son un período esencial, por lo 
que los padres, familias, médicos y 
otras personas preocupadas por el 
desarrollo de un niño deben referirlo 
a serivicios de Intervención Temprana 
lo antes posible. 
 
En los últimos años, más del 95 por 
ciento de los padres de Ohio que 
accedieron a Intervención Temprana 
para sus hijos informaron que 
estuvieron mejor preparados para 
ayudar a sus hijos a aprender nuevas 
cosas y adquirir nuevas habilidades.

Cada niño es único. 
 
Los profesionales de Intervención 
Temprana ayudan a su familia a 
identificar las fortalezas y necesidades 
de su hijo y abordan las inquietudes lo 
antes posible. 
 
Las investigaciones demuestran que los 
servicios de Intervención Temprana le 
ofrecen a un niño la mejor oportunidad 
de aprender y desarrollarse. El 
apoyo temprano puede disminuir las 
necesidades de servicios más tarde en 
la vida. 
 
Intervención Temprana puede abordar 
todo tipo de inquietudes, como el 
desarrollo físico que incluye gatear 
o caminar, retrasos en el lenguaje e 
interacción social como jugar con 
otros niños.

Los padres y las familias son 
fundamentales en el desarrollo 
de un niño. Es por eso que 
Intervención Temprana trabaja de 
manera estrecha con su familia 
para desarrollar sus habilidades y 
confianza en el apoyo a su hijo. 
 
Los expertos en desarrollo 
determinarán si su hijo es elegible 
para los servicios y ayudarán a su 
familia a abordar las necesidades 
específicas del desarrollo, físicas, 
sociales, y emocionales de su hijo. 
 
Intervención Temprana se centra 
en desarrollar habilidades con su 
familia en lugares en donde su hijo 
ya pasa el tiempo, como el hogar,  
la guardería, y la comunidad.

Si le preocupa que su hijo pueda 
tener un retraso o discapacidad, es 

importante referirlo a servicos de 
Intervención Temprana 

lo antes posible.


