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Comuníquese con su centro regional local 
para averiguar si los servicios de Early Start 
son adecuados para su hijo(a) y su familia. 
Vea a continuación o visite: 
www.dds.ca.gov/rc/lookup-rcs-by-county

¿Por qué el programa Early Start?
Debido a que todos los bebés son diferentes, rara 
vez hacen lo mismo exactamente a la misma edad. 
Como resultado, no es raro que las familias tengan 
preguntas o inquietudes sobre el desarrollo de sus 
hijos. Puede preguntarse:

• ¿Por qué mi bebé no gatea?
• ¿Por qué a mi hijo(a) no le gusta que lo(a) tomen 
• en brazos?
• ¿Por qué nadie entiende lo que dice mi hijo(a)?
• ¿Por qué mi hijo(a) no quiere jugar con otros 

niños?
• ¿Qué sucede con la audición/visión de mi hijo(a)?

Usted conoce las capacidades y frustraciones de 
su hijo(a). Sin embargo, es posible que no tenga la 
información que necesita para ayudar eficazmente a 
su crecimiento y desarrollo. Con la primera llamada 
telefónica al programa de intervención temprana 
Early Start, puede empezar a obtener información y 
recursos para responder a sus preguntas.

Cuanto antes reciban servicios especiales los niños 
que puedan tener un retraso en el desarrollo o una 
discapacidad, y cuanto antes sus familias reciban 
apoyo con respecto al desarrollo de su hijo(a), más 
lejos llegarán en la vida.

Para obtener más información y apoyo 
mientras explora el programa Early 
Start, comuníquese con su Centro de 
Recursos para Familias de Early Start en 
su localidad. Vea a continuación o visite: 
https://frcnca.org/get-connected

Para obtener más información sobre el 
programa Early Start de California, llame 
al 800-515-BABY (2229) o visite  
www.dds.ca.gov/services/early-start 
Correo electrónico: earlystart@dds.ca.gov

Early Start de California es un sistema de 
servicios coordinados de intervención 
temprana financiado por el estado y el 
gobierno federal, que se proporciona a 
través de la Parte C de la Ley de Educación 
para Personas con Discapacidades 
(Individuals with Disabilities Education 
Act). Early Start es administrado por el 
Departamento de Servicios de Desarrollo 

(Department of Developmental Services) en colaboración 
con el Departamento de Educación de California (California 
Department of Education).

Introducción familiar al programa 
Early Start de California

para bebés y niños pequeños 
con necesidades especiales de 

desarrollo y sus familias
Cuando tenga preguntas sobre el 

desarrollo de su hijo(a) pequeño(a).

Departamento de Servicios de Desarrollo
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Early Start de California 
Juntos... marcamos la diferencia
Los tres primeros años de vida son un periodo 
importante de crecimiento para todos los niños. 
A medida que los bebés toman conciencia de su 
mundo, empiezan a explorar, a acercarse a los demás 
y a comunicarse. Durante este tiempo, los niños 
menores de tres años que pueden tener un retraso 
en el desarrollo o una discapacidad necesitan ayuda 
especial para alcanzar su máximo potencial.  

Los servicios y apoyos que pueden ayudar a su hijo(a) 
se denominan servicios de intervención temprana. 
La investigación muestra que estos servicios, que se 
basan en las necesidades individuales de su hijo(a) 
y su familia, pueden marcar una profunda diferencia 
en el futuro del niño. En California, los servicios de 
intervención temprana se proporcionan a través de 
un programa llamado Early Start.

Dé el primer paso
Si le preocupa el desarrollo de su hijo(a), el primer paso es remitirlo(a) al centro regional local para 
determinar si puede acogerse al programa de intervención temprana Early Start. Usted puede remitir a su 
hijo(a) o puede pedir que el médico de cabecera de su hijo(a) u otro profesional lo haga por usted. Se le 
asignará un empleado del centro regional para que le ayude en el proceso.

El proceso para determinar la elegibilidad de su hijo(a) para Early Start se conoce como evaluación. La 
evaluación para determinar si su hijo(a) cumple los requisitos es gratuita. Durante este proceso, se evaluarán 
las habilidades motoras, el desarrollo de la comunicación, las habilidades de aprendizaje, la interacción 
social y el desarrollo emocional de su hijo(a).

Servicios de acceso
Los servicios de intervención temprana en el marco del programa Early Start son proporcionados por 
centros regionales y organismos educativos locales en toda California. Los servicios se brindan según la 
necesidad evaluada y se entregan dentro de las rutinas, actividades y lugares diarios de su hijo(a). Entre 
ellos se incluyen:

Establezca un curso de acción
Una vez que se ha completado el proceso de evaluación y se ha determinado que su hijo(a) es elegible 
para los servicios de Early Start, usted, como padre/madre, trabaja junto con los profesionales para decidir 
qué servicios de intervención temprana pueden ser los mejores para su hijo(a). Se formula un Plan de 
Servicio Familiar Individual (Individualized Family Service Plan, IFSP) para su hijo(a) y su familia. Al trabajar 
estrechamente con usted, los profesionales de intervención temprana se cercioran de que los servicios, 
los apoyos de la comunidad y los recursos de padres a padres se reúnan a fin de satisfacer las necesidades 
únicas de su hijo(a) y las de su familia para apoyar el desarrollo del o la menor.

• dispositivos/servicios de tecnología 
de asistencia

• servicios de audiología (audición)
• capacitación familiar, asesoramiento y 

visitas domiciliarias
• algunos servicios de salud
• servicios médicos solo con fines de 

diagnóstico o evaluación
• enfermería
• asesoramiento nutricional

• terapia ocupacional
• fisioterapia
• servicios sicológicos
• coordinación de servicios 

(gestión de casos)
• servicios de trabajo social
• instrucción especial
• servicios de habla y lenguaje
• servicios de transporte
• servicios oftalmológicos
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