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CALENDARIO DE CONCIENTIZACIÓN 

Concientización sobre la epilepsia 

Las personas con epilepsia tienen un mayor riesgo de 

presentar convulsiones. Aprenda más sobre la 

epilepsia aquí: 

https://www.epilepsy.com/make- difference/public-

awareness/national-epilepsy- awareness-month 

 
Mes Nacional de los Cuidadores Familiares 

En noviembre de 2022, el tema del mes nacional de los 

cuidadores es #CaregivingHappens. Para obtener 

información adicional, visite el sitio web de la 

Caregiver Action Network. 

https://www.caregiveraction.org/ 

 
Mes de la Concientización sobre el  

Nacimiento Prematuro 

Noviembre es el Mes de la Concientización sobre el 

Nacimiento Prematuro. Es momento de aumentar la 

conciencia sobre la crisis de salud de los bebés que  

nacen prematuros. 

https://www.marchofdimes.org/prematurity- 

awareness-month.aspx 

 

 
EVENTOS 

Reunión de octubre del Consejo de 

Coordinación Interinstitucional (ICC) de 

Intervención Temprana 

La reunión de octubre del ICC se celebró en los 
siguientes días y horas: 

 
Día 1: 20 de octubre de 2022, de 9:00 AM a 3:30 PM 

Día 2: 21 de octubre de 2022, de 10:00 AM a 2:30 PM 

 
Para obtener información adicional y notas de  

la reunión, visite: 

Consejo de Coordinación Interinstitucional 

Día Internacional de las Personas 

con Discapacidad: 3 de diciembre 

El compromiso de hacer cumplir los derechos de las 

personas con discapacidad no es una cuestión de 

justicia sino una inversión en un futuro común. 

https://www.un.org/en/observances/day-of- persons-

with-disabilities 

 

 
Fechas de  
las reuniones 
trimestrales de 2023 

19 y 20 de enero de 2023 

20 y 21 de abril de 2023 

20 y 21 de julio de 2023 

19 y 20 de octubre de 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Sitio web de Early Start 

Preguntas frecuentes 

Recursos para familias, padres y cuidadores 
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RECURSOS PARA FAMILIAS 
 

 

Historia de éxito del Centro 

de Recursos Familiares 

Una madre de una niña de dos años, que habla solo 

en español y recibe servicios relacionados con el 

progreso del habla. Compartimos con ella la forma en 

que puede colaborar con el equipo del IFSP y el 

coordinador de servicios y le sugerimos ideas simples 

para ayudar a su hija en casa. Se mostró muy 

agradecida de recibir información sobre los apoyos y 

servicios de tecnología de asistencia disponibles.  

La invitamos a los encuentros de Café para Familias, 

a los que asiste desde julio, y ha mostrado interés en 

colaborar como voluntaria. Se muestra agradecida de 

haberse acercado al Centro de Recursos Familiares 

para recibir apoyo, ya que le brindó una nueva 

perspectiva y la alentó a seguir buscando otros 

apoyos comunitarios para su hija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio - Sesame Street en las comunidades - 

Sesame Street en las comunidades 

El sitio web de Sesame Street en las comunidades 

es un recurso maravilloso para los padres y 

prestadores de servicios que tiene consejos 

constructivos sobre gran cantidad de temas como el 

autismo y la resiliencia. 

Hay varios artículos útiles y videos educativos 

cortos disponibles para su consulta. 

 

Encuesta sobre los resultados de las familias 
 

¿Alguna vez se preguntó cómo se calculan los resultados de las familias en el Informe de Desempeño Anual de 

Early Start para la Oficina de Educación Especial? La respuesta es la Encuesta sobre los resultados de las 

familias. Una vez al año, el Departamento de Servicios de Desarrollo envía a miles de familias seleccionadas de 

forma aleatoria una encuesta con 20 preguntas que se puede completar de forma digital o impresa.  

Las respuestas se ingresan en una base de datos que examina los puntajes para el informe anual. Si recibió 

una encuesta para la familia, recuerde completarla para fines de noviembre. Si tiene alguna pregunta, 

comuníquese con nosotros a EarlyStart@dds.ca.gov o al 800-515-BABY (2229) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consejos sobre salud y seguridad 
para las fiestas 

10 maneras de celebrar el Día de Acción de Gracias 

de forma segura Disfrute unas fiestas seguras 

Consejos y recursos sobre la seguridad de los niños | 

Oficina de los Niños (all4kids.org) 

NUEVOS RECURSOS 

Videos sobre historias familiares 

¡El Departamento de Servicios de Desarrollo se 

complace en anunciar nuestros nuevos videos 

sobre historias familiares! Los videos presentan 

historias personales de familias cuyos hijos han 

recibido los servicios de Early Start. Visite 

nuestro sitio web para ver cuatro episodios. 

 
¿Qué es Early Start? Departamento de 

Servicios de Desarrollo de California 

 
 
 
 

 
Red de Centros de Recursos Familiares de California 

La 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. 
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