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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 

prestan en un sistema de 

servicios coordinado y 

centrado en la familia.

Visite nuestro sitio web

Página del Programa Early Start

Preguntas frecuentes

Recursos para familias, 

padres y cuidadores

Contáctenos

Casilla del Programa 

Early Start del DDS: 

earlystart@dds.ca.gov

Teléfono: 800-515-

BABY (2229)

Próximos eventos 

y actividades

Reunión presencial de julio del Consejo de Coordinación 

Interinstitucional (ICC) de Intervención Temprana

Día 1: Jueves 14 de julio de 2022, 10:00 a. m. - 4:00 p. m. (PST)

Día 2: Viernes 15 de julio de 2022, 9:00 a. m. - 1:00 p. m. (PST)

UBICACIÓN: Departamento de Servicios de Desarrollo 

1215 O St., Sacramento, CA 95814

California Room, 110A

Para obtener más información sobre el ICC, visite:

Presentación del Consejo de Coordinación 

Interinstitucional (ICC) de Intervención Temprana -

Departamento de Servicios de Desarrollo de CA

SEPTIEMBRE

Mes de la concientización sobre la UCIN

nicuawareness.org

Mes de la concientización sobre 

las pruebas en recién nacidos

Mes de la concientización sobre las 

pruebas en recién nacidos | Primer 

evaluación del bebé | Pruebas en 

recién nacidos | Salud del bebé

INFORMES DE DESEMPEÑO LOCAL DEL PROGRAMA EARLY START 2020-2021

El Departamento de Servicios de Desarrollo ha publicado el Informe de Desempeño Local del 

Programa Early Start en nuestro sitio web. Haga clic en el siguiente enlace para acceder a los 

informes y ver nuestro nuevo panel interactivo.

Informes de Desempeño Estatal del Programa Early Start - Departamento de Servicios de Desarrollo de CA

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://www.dds.ca.gov/services/early-start/state-icc-on-early-intervention-overview/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nicuawareness.org%2F&data=04%7C01%7CTownley.Saye%40dds.ca.gov%7C2b177bb1ff1b4637d3e408d8e29645fc%7C7cfc5487eae84559b408d4e67432d3d2%7C0%7C0%7C637508482355070657%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YwaIatu76dXgDDz14DP%2Ft9gZVI%2BKlxyljZYY0wbr0pw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.babysfirsttest.org%2Fnewborn-screening%2Fnewborn-screening-awareness-month&data=04%7C01%7CTownley.Saye%40dds.ca.gov%7C2b177bb1ff1b4637d3e408d8e29645fc%7C7cfc5487eae84559b408d4e67432d3d2%7C0%7C0%7C637508482355070657%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kD9ONLdyxzd%2FJ65klQY1ZN%2FCM11q7PliGnr4F9Z8yfs%3D&reserved=0
https://www.dds.ca.gov/services/early-start/state-performance-reports/


Centros de Recursos Familiares (FRC)

Los Centros de Recursos Familiares (FRC) ofrecen apoyo 

adicional a las familias, lo que incluye, entre otras cosas, 

capacitación de apoyo mutuo entre padres, talleres y 

conferencias, recursos e información, derivación a 

servicios y ayuda para la transición a los 3 años.

Red de Centros de 

Recursos Familiares de CA

La Red de Centros de 

Recursos Familiares de 

CA (FRCNCA) garantiza 

que el personal de los 

Centros de Recursos 

Familiares de Early Start 

tenga acceso al 

desarrollo profesional y al 

contacto con los 

profesionales del sector.

Red de Centros de 

Recursos Familiares de 

California (frcnca.org)

Visite nuestro sitio web 

para buscar Centros de 

Recursos Familiares por 

condado:

Centro Regional de Admisión 

Early Start y Centros de 

Recursos Familiares -

Departamento de Servicios 

de Desarrollo de CA

Historia de éxito familiar en un FRC

“Hice tres sesiones de CRM (modelo 

de resiliencia comunitaria) con una 

mamá de nuestro Centro Regional, 

derivación de Early Start. 

Recientemente, a su hijo le habían 

diagnosticado autismo. Nos reunimos 

varias veces por teléfono y 

repasamos las habilidades del CRM; 

conversamos sobre cómo podría 

aplicarlas a su situación actual. Luego 

de solo dos reuniones telefónicas, 

expresó que había notado un enorme 

cambio en su hogar después de usar 

las habilidades del CRM en ella 

misma y con su familia. Su hogar 

pasó de ser muy estresante y caótico 

a transmitir una sensación de paz, 

comprensión y control”.

RECURSOS

¡Ya está disponible un nuevo curso 

de libre acceso! Esta capacitación es 

un curso en línea gratuito que puede 

completar a su propio ritmo.
Tema: Transición luego de Early Start

Inscríbase aquí:
Transición luego de Early Start (acceso 

libre) (cpeionline.net)

Encontrará los recursos 

actuales sobre COVID-19 

en el sitio web del DDS. 

Visite la sección 
Información y recursos 

sobre coronavirus -

Departamento de Servicios 

de Desarrollo de CA

MATERIALES DE DIVULGACIÓN DE EARLY START NUEVOS Y ACTUALIZADOS

El Departamento de Servicios de Desarrollo se enorgullece de compartir algunos materiales de 

divulgación de Early Start nuevos y actualizados en nuestro sitio web. Los encontrará en este enlace:

Materiales de divulgación de Early Start nuevos y actualizados y Recursos para familias, padres y 

cuidadores

https://frcnca.org/
https://www.dds.ca.gov/services/early-start/family-resource-center/regional-center-early-start-intake-and-family-resource-centers/
https://www.cpeionline.net/local/intellicart/view.php?id=112
https://www.dds.ca.gov/corona-virus-information-and-resources/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dds.ca.gov%2Fservices%2Fearly-start%2Fearly-start-publications-resources-and-program-guidance%2Fpublications%2F&data=05%7C01%7CMarcy.Okada%40dds.ca.gov%7Ca1849db6b7974d12c70308da3cfcd579%7C7cfc5487eae84559b408d4e67432d3d2%7C0%7C0%7C637889353919125214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l8EKwpnPTGBLh76%2FhnH4QehMdcKeOoK9t7D%2FBWCSBFw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dds.ca.gov%2Fservices%2Fearly-start%2Fresources-for-families-parents-caregivers%2F&data=05%7C01%7CMarcy.Okada%40dds.ca.gov%7Ca1849db6b7974d12c70308da3cfcd579%7C7cfc5487eae84559b408d4e67432d3d2%7C0%7C0%7C637889353919125214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J3Lubtk8ygvgioukaPM7ABGLF24j1EyXhdmetn6RuKI%3D&reserved=0

