Bienvenido al
Baby Watch Early Intervention Program

¿Qué puedo hacer si me preocupa el desarrollo de mi
bebé o niño pequeño?
•
•

Hable con el pediatra de su niño, o con su proveedor
primario de servicios del salud
Póngase en contacto con Baby Watch o con el programa
local de intervención temprana para pedir una evaluación
GRATIS

Recursos
Para más información en cuanto a los servicios de intervención
temprana disponibles en su comunidad, póngase en contacto con:

babywatch.utah.gov
(800) 961-4226
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¿Qué es Baby Watch?

¿Qué es la intervención temprana?

Baby Watch es la agencia del estado de Utah que es responsable
de la intervención temprana del apartado C de la ley federal
llamada Ley de Educación para Personas con Discapacidades
(IDEA, por sus siglas en inglés). Nuestra red de programas
locales sirve a las familias de los bebés y niños pequeños elegibles
con retrasos del desarrollo o discapacidades.

La intervención temprana (EI, por sus siglas en inglés) es un
programa de entrenamiento para los padres que les enseña
como apoyar el desarrollo de su bebé o niño pequeño. Los
servicios de EI son personalizados para cada niño y familia, y
son prestados por un equipo de profesionales calificados que
pueda incluir:

Nuestro proceso
1
2
Referencia
Un padre/guardián o
profesional que tiene
preocupaciones en
cuanto al desarrollo de
un bebé o niño
pequeño se pone en
contacto con Baby
Watch o el programa
local de EI para pedir
una evaluación
GRATIS.

Evaluación
El programa local de
EI lleva a cabo la
evaluación completa
del desarrollo de un
niño y también
evalúa las
necesidades y
preocupaciones de la
familia.

3

Decisión de
elegibilidad

Un niño puede ser
elegible a recibir
servicios de EI por
razón de diagnóstico
médico, resultados
de la evaluación, o la
opinión clínica. Los
niños que no son
elegibles se puedan
evaluar de nuevo
después de 6 meses.

4

•

Coordinadores
de servicios

•

Especialistas del
desarrollo de niños

•

Patólogos del
habla-lenguaje

•

Enfermeras
registradas

•

Terapeutas
ocupacionales

•

Fisioterapeutas

•

Trabajadores
sociales

•

Especialistas
del oído

•

Especialistas
de la vista

Reunión
Reunió
de IFSP

La familia de un niño
elegible se reúne con
el equipo de EI para
crear un Plan Familiar
de Servicios
Individualizados (IFSP,
por sus siglas en
inglés) que contiene
las metas del niño y
familia para los
próximos 12 meses.

5

Visitas
de servicio

El equipo de EI
proporciona los
servicios según lo
que se detalla en el
IFSP, típicamente en
el hogar, o en un
entorno natural en la
comunidad.

6

Reviso
de IFSP

El equipo de EI revisa
el IFSP como sea
necesario durante
el año, por lo menos
cada 6 meses. El
equipo actualiza el
IFSP cada año en la
reunión anual de
reviso de IFSP.

7
Transición
Antes del tercer
cumpleaños del niño,
la familia y el programa
local de EI se preparan
por asistir al preescolar
de educación especial,
y/u otros servicios de la
comunidad.

