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¿QUÉ ES EARLY START?

El programa Early Start es un programa de intervención temprana de 

California para bebés y niños pequeños con discapacidades y para sus 

familias. Los servicios de Early Start están disponibles en todo el estado y 

se proporcionan en un sistema de servicios coordinado y centrado en la 
familia.

INTRODUCINEDO EL BOLETÍN DE 

EARLY START

¡El Departamento de Servicios de Desarrollo 

(DDS, por sus siglas en inglés) está 

introduciendo un nuevo boletín trimestral del 

programa Early Start! Este boletín contendrá 

información sobre los próximos eventos, 

recursos y otros materiales importantes de Early 

Start para familias, centros regionales y 
proveedores de servicio.

CONOZCA MÁS SOBRE EL 

PROGRAMA EARLY START

• Visite la página de Early Start

• Preguntas frecuentes: Preguntas frecuentes

• Visite los Recursos para familias, padres y 

cuidadores

• Si tiene alguna pregunta o inquietud, envíe un 

correo electrónico a el buzón de correo de 

Early Start del DDS a earlystart@dds.ca.gov

o llame a BabyLine al 800-515-BABY (2229)

PRÓXIMAS ACTIVIDADES Y 
EVENTOS DE EARLY START

CAPACITACIÓN DE 

PROVEEDORES
Videoconferencia de la Red Early 

Start de California

19 de mayo de 2022, 12:30-2:30 

p.m.

Planes de Servicio Familiar 

Individualizado (IFSP) significativos, que 

cumplen con la norma y competentes a 

nivel cultural

(haga clic aquí para registrarse)

Consejo de Coordinación 

Interinstitucional (ICC) de Early Start

El consejo está compuesto de padres de niños con 

discapacidades, proveedores de servicios de 

intervención temprana, profesionales del cuidado 

de la salud, representantes de agencias estatales y 

otras personas interesadas en la intervención 

temprana.

El ICC promueve un enfoque centrado en la familia, 

alianzas entre las familias y los profesionales y 

colaboración entre las agencias, a la vez brinda un 

foro de información pública.

Para obtener más información sobre el ICC:

Descripción general del ICC

Simposio virtual de Socios de Early Start

Inicio - Vecindario de Early Start (ning.com)
PRÓXIMAMENTE MÁS INFORMACIÓN

https://www.dds.ca.gov/services/early-start/what-is-early-start/
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2022/02/EarlyStart_FAQ_02072022.pdf
https://www.dds.ca.gov/services/early-start/resources-for-families-parents-caregivers/
mailto:earlystart@dds.ca.gov
https://urldefense.com/v3/__https:/t.e2ma.net/click/1yl1oe/p1ftgpj/1umbqm__;!!Jv0_iA8!__hEI6EpYdY1ove7XDWslzE3hpT51VXSxzMPKDNC6SCG5qYLsLcdsGYyhDFkGV_4fQyzVs9Lwg$
https://earlystartneighborhood.ning.com/
https://www.dds.ca.gov/services/early-start/state-icc-on-early-intervention-overview/


21 y 22 de abril del 2022

Conferencia Virtual Internacional sobre Trastorno de Alimentación Pediátrica

Reuniones educativas, actualizaciones sobre investigaciones y oportunidades de 

colaboración entre profesionales de atención de la salud y familias de niños con Trastorno 

de Alimentación Pediátrica (PFD, por sus siglas en ingles)

Conferencia de PFD: Tratamientos para el Trastorno de Alimentación-Feeding Matters

26 al 28 de abril del 2022

Conferencia Virtual de Políticas Públicas sobre las Discapacidades del Desarrollo

Esta conferencia incluye oradores reconocidos a nivel nacional cuyo propósito es fortalecer 

y educar a los participantes para que defiendan los derechos de las personas con 

discapacidad en California.

CONFERENCIA (thearcca.org)

ABRIL

Mes de Concientización 

sobre el Autismo en 

California

Texto del proyecto de ley -

SCR-69 Mes de 

Concientización sobre el 
autismo en California.

MAYO

Mes de la Prevención de 

Ahogamiento

Prevención del 

ahogamiento:

Departamento de Servicios 

de Desarrollo de CA

JUNIO

Mes de Concientización 

Nacional sobre el 

Citomegalovirus (CMV)

Mes de Concientización 

nacional sobre el 

citomegalovirus (CMV) | CDC

RECURSOS PARA FAMILIAS

Aplicaciones educativas

Descargue estas aplicaciones 

para niños,¡incluso sin acceso 

a Wi-Fi en el hogar! Buscar 

aplicaciones

PRUEBAS GRATUITAS DE 

COVID-19 EN CASA

Haga clic en el enlace a continuación 

para obtener información sobre cómo 

ordenar las pruebas hoy

en COVIDTests.gov

Canciones de Plaza Sésamo 

en lenguaje de señas 

americano

Ver ahora

Guía para padres sobre 

elección del cuidado de 

niños – Ficha de Consejos

Recursos para la elección de 

una guardería autorizada para 

sus hijos Ficha informativa

https://urldefense.com/v3/__https:/t.e2ma.net/click/1yl1oe/p1ftgpj/xbhbqm__;!!Jv0_iA8!__hEI6EpYdY1ove7XDWslzE3hpT51VXSxzMPKDNC6SCG5qYLsLcdsGYyhDFkGV_4fQxKGVPTIw$
https://urldefense.com/v3/__https:/t.e2ma.net/click/1yl1oe/p1ftgpj/twibqm__;!!Jv0_iA8!__hEI6EpYdY1ove7XDWslzE3hpT51VXSxzMPKDNC6SCG5qYLsLcdsGYyhDFkGV_4fQyU2m39Jw$
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCL/POP-Fact-Sheet.pdf
https://www.feedingmatters.org/international-pfd-conference/
https://thearcca.org/conference/
https://urldefense.com/v3/__https:/t.e2ma.net/click/1yl1oe/p1ftgpj/l6sbqm__;!!Jv0_iA8!__hEI6EpYdY1ove7XDWslzE3hpT51VXSxzMPKDNC6SCG5qYLsLcdsGYyhDFkGV_4fQwHr38nVQ$
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201120120SCR69#:~:text=California%20Autism%20Awareness%20Month.%20This%20measure%20would%20designate,a%20valued%20and%20important%20member%20of%20our%20society.
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dds.ca.gov%2Finitiatives%2Fdrowning-prevention%2F&data=04%7C01%7CTownley.Saye%40dds.ca.gov%7C2b177bb1ff1b4637d3e408d8e29645fc%7C7cfc5487eae84559b408d4e67432d3d2%7C0%7C0%7C637508482355060691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IRqwppTjBLqsXxHMmmeOGDlO7syfLaDJ5zfLbb5P%2Bas%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dds.ca.gov%2Finitiatives%2Fdrowning-prevention%2F&data=04%7C01%7CTownley.Saye%40dds.ca.gov%7C2b177bb1ff1b4637d3e408d8e29645fc%7C7cfc5487eae84559b408d4e67432d3d2%7C0%7C0%7C637508482355060691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IRqwppTjBLqsXxHMmmeOGDlO7syfLaDJ5zfLbb5P%2Bas%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcmv%2Fawareness-month.html&data=04%7C01%7CTownley.Saye%40dds.ca.gov%7C2b177bb1ff1b4637d3e408d8e29645fc%7C7cfc5487eae84559b408d4e67432d3d2%7C0%7C0%7C637508482355060691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Pti5XpMTazGh%2BpPB0b2UKb73XOHDeWGLXHOuS1gmKvE%3D&reserved=0



