
Los bebés 

 tienen mucho 

que aprender… 

Nevada

Servicios de 

Intervención Temprana 

Nunca es muy temprano 

para empezar 
El tiempo más crítico o importante en el 

desarrollo del niño es desde el 

nacimiento hasta los dos años de edad. 

Estudios médicos, educativos y las 

experiencias personales de familias, han 

demostrado que un programa  de 

servicios y apoyo enfocado en la familia 

puede hacer una gran diferencia en el 

futuro del niño.  Este proceso es 

conocido como intervención temprana. 

En intervención temprana, un grupo de 

profesionales entrenados están 

dispuestos a apoyar y a ayudar a los 

padres a que ayuden a sus bebés a 

aprender todo lo que puedan. 

Los servicios de intervención temprana 

están disponibles para niños con retraso 

de desarrollo y a sus familias, en 

concepto de apoyo y entrenamiento que 

sea necesario para el mejor comienzo en 

la vida del niño. 
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Metas del desarrollo 
Observe si su niño puede efectuar 

los siguientes movimientos: 
A los 3 meses: 
 Se empuja hacia arriba con sus bracitos y

puede sostener la cabeza hacia arriba?
 Sigue un juguete en movimiento con los

ojos?
 Se asusta o actua sorprendido al escuchar

un sonido fuerte?
A los 6 meses: 

 Se puede sentar con poco apoyo?

 Balbucea cuando está solo?

 Trata de alcanzar objetos o juguetes?

A los 9 meses:

 Se sienta sin ayuda o apoyo?

 Gatea (elevado por sus manos y rodillas)?

 Imita sonidos como mama y bye-bye?

A los 12 meses:

 Se sostiene en algo para pararse?
 Se puede alimentar solito(a) con sus dedos

y come comidas sólidas? 
A los 18 meses: 

 Camina bien y corre?
 Puede nombrar

ciertos objetos?
A los 24 meses: 
 Puede subir y bajar

escaleras?
 Puede poner de dos a

cuatro objetos uno
encima del otro?

 Puede usar dos o tres palabras y oraciones?

Los Servicios de Intervención Temprana 

pueden ayudarle a usted y a su familia si las 

metas de desarrollo no han sido alcanzadas 

por su niño(a).  Los servicios están 

disponibles sin costo alguno. 

Para más información llame a: 

Servicios de Intervención Temprana: 

1-800-522-0066

ProjectAssist@DHHS.NV.GOV 



Le preocupa el desarrollo 

de su niño(a) 

Los Servicios de Intervención 

Temprana podrian ayudarle si 

su niño(a): 

 

 Tiene necesidades de salud o 

aprendizaje, o 

 

 Tuvo bajo peso al nacer, o 

 

 Le costó mucho trabajo 

empezar a gatear, a caminar, 

a hablar, o 

 

 Tiene problemas al comer, de 

la vista o del oido. 

¿Qué son los Servicios de 

Intervención Temprana? 
Los servicios de Intervención Temprana son 

diseñados para la familia, con la ayuda de un 

Coordinador del Servicio, para satisfacer 

las necesidades de sus niños. 

Estos servicios están disponibles

para infantes y niños pequeños

elegibles, desde el nacimiento

hasta la edad de dos años, quienes

sufren retraso del desarrollo o

quienes han sido diagnosticados 

con una condición física o mental 

la cual puede  causar retraso en el 

desarrollo del niño(a). 
 

Usted recibirá una copia de los 

derechos que tiene como Padre, los cuales 

les serán explicados y usted deberá dar su 

consentimiento antes de proveerle cualquier 

servicio.   
 

Después de la evaluación inicial se 

determina  la elegibilidad de su niňo(a) para 

el servicio de Intervención Temprana, su 

coordinador y posiblemente otro miembros 

del grupo de su niňo(a) se reunirán con 

usted y compartirán información. 
 

Con su aprobración, le preguntarán sobre la 

rutina de su familia y cuáles personas y 

lugares son importantes para usted y su 

niňo(a). Durante este tiempo usted y su 

coordinador de servicios determinarán 

cuáles preocupaciones y prioridades tiene 

para su niňo(a) y su familia, y cuáles 

resultados (o cambios) en que le gustaría 

trabajar. 

Usted es la persona más 

importante en la vida de  

su niño(a) 
 

Los servicios más apropiados para su niño y 

su familia son individualmente determinados 

por un equipo de profesionales, y sobre 

todo, ustedes, los padres de familia.  

Ustedes, mejor que nadie, saben las 

necesidades de su niño y de su familia. 

Proyecto ASSIST  

Proyecto ASSIST proporciona una lista 

computarizada de recursos a nivel estatal y 

nacional.  Cualquier persona interesada en 

recibir información acerca de los servicios 

disponibles para niños con necesidades 

especiales o alguien que desee referir a un 

niño o niña a los servicios de intervención 

temprana, puede llamar gratis a los 

teléfonos: 

1-800-522-0066 

El Proyecto de Asistencia lo conectarán con 

el programa de servicio de Intervención 

Temprana más cercano a usted. Esta oficina 

le asignará  a su familia un coordinador de 

servicio y si ha determinado necesario por 

usted y su equipo, harán arreglos para otros 

servicios tales como: 
 

 Plan de nutrición 
 

 Terapia del habla, física y ocupacional 
 

 Servicios de la vista y del oído 
 

 Entrenamiento a la familia o servicios 
sociales 

 Apoyo a los padres 


