¿QUÉ ES EARLY START?
Es un sistema interagencial estatal de servicios coordinados de intervención temprana para bebés y niños pequeños que presentan
discapacidades o retrasos del desarrollo o tienen riesgo de presentarlos y para sus familias. Los centros regionales están abiertos
y aceptan referidos para Early Start durante la pandemia de COVID-19. Si sospecha que un bebé o niño pequeño tiene un retraso
del desarrollo o un desarrollo atípico, entonces:

Evalúe

Refiera

Participe

Vea los resultados

Un niño puede ser
elegible para servicios de
intervención temprana si:
• Muestra un retraso en el
desarrollo en una o más
de las siguientes áreas:
cognición, comunicación,
desarrollo social o
emocional, adaptativo
o físico y motor, lo que
incluye visión o audición;
• Tiene una afección de
riesgo establecida de
etiología conocida, con
una alta probabilidad de
provocar un retraso en el
desarrollo; o
• Se considera en alto
riesgo de presentar
una discapacidad del
desarrollo importante
debido a una combinación
de factores de riesgo
biomédicos que son
diagnosticados por
personal calificado.

• Centros regionales locales
https://www.dds.ca.gov/rc
• Agencia de educación local
http://www.cde.ca.gov/
sp/se (para niños que
presentan únicamente
discapacidades visuales,
auditivas y ortopédicas de
baja incidencia)
• En un plazo de 45 días, el
centro regional o la agencia
de educación local:
• Asignarán un coordinador
de servicios
• Obtendrán el
consentimiento de
los padres
• Programarán y
completarán evaluaciones
• Desarrollarán un Plan
de Servicio Familiar
Individualizado (IFSP, por
su sigla en inglés) para
desarrollar fortalezas y
servicios
• Proporcionarán servicios
en el hogar o la comunidad
• Visite https://www.dds.
ca.gov/services/early-start/
what-is-early-start para
obtener más información
sobre el proceso de referido.

• Colabore con los recursos
de la comunidad en la
planificación del tratamiento
proporcionándoles
comunicaciones por escrito;
• Participe a través de
llamadas de conferencia;
• Asista a las reuniones de
IFSP; o
• Proporcione aportes y
reciba comentarios del
equipo de evaluación.
• ¡Usted puede ser el vínculo
entre las familias y el proceso
de intervención temprana!
Para obtener información
sobre el apoyo familiar, visite
el sitio web de los Centros
de Recursos Familiares
http://www.frcnca.org.

• Hay estudios que
concluyeron que los
niños que participan en
programas de desarrollo
de primera infancia/
intervención temprana de
alta calidad tienden a tener
• Menos necesidad de
servicios de educación
especial y otros servicios
especializados;
• Mejores destrezas de
lenguaje;
• Mejor nutrición y salud; y
• Menos experiencia de
maltrato y negligencia
infantil.

Para obtener más información o si tiene preguntas sobre
referidos a Early Start, comuníquese con la línea para bebés
Early Start BabyLine al 1-800-515-BABY o envíe un
correo electrónico a EarlyStart@dds.ca.gov.

