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Estado de Illinois 
Departamento de Servicios Humanos

Qué es la intervención 
temprana

¿Debería preocuparme?
La mayoría de las diferencias de desarrollo no son 
nada de qué preocuparse, pero en algunos niños, 
las diferencias pueden indicar la necesidad de 
ayuda especial.

Una evaluación del desarrollo puede ofrecer 
una instantánea rápida del desarrollo de su hijo. 
Pregúntele a su proveedor de atención médica o de 
cuidado infantil si el crecimiento y el desarrollo de 
su hijo están en el objetivo para su edad.

Para obtener una lista de los hitos que son típicos 
de los niños pequeños, visite el sitio web del Centro 
de Intercambio de Información de Intervención 
Temprana de Illinois en 

eiclearinghouse.org/milestones.

Intervención temprana...
 ■ Utiliza un enfoque de equipo con USTED como 

el miembro más importante del equipo
 ■ Combina apoyos y servicios en sus rutinas 

diarias en espacios familiares
 ■ Se adapta al estilo de vida y la cultura de su 

familia
 ■ Proporciona soportes y servicios en su idioma 

nativo u otro modo de comunicación
 ■ Depende de la participación de la familia

¿Cómo puedo obtener más in-
formación?
Para obtener más información o para referir a 
su hijo al Programa de IE de Illinois, llame a su 
oficina local de CFC. Para encontrar su oficina 
local de CFC, visite el Localizador de oficinas de 
IDHS en:

https://www.dhs.state.il.us/page.
aspx?module=12

¿Debo preocuparme por el 

desarrollo de mi hijo?

La Intervención Temprana es un programa 

estatal que brinda apoyo y servicios para 

familias para ayudar a sus hijos menores de 

3 años a cumplir con los hitos del desarrollo.

Verifique en el interior para ver si su 

familia puede beneficiarse del Programa de 

Intervención Temprana.

Mira lo 
que puedo hacer

O llame a la línea de ayuda de IDHS al

1-800-843-6154 
1-866-324-5553 TTY/Nextalk, 711 Relé TTY

La información está disponible en inglés y español, 

O visita 
eiclearinghouse.org/referral  

para obtener un conjunto de herramientas de 
referencia de la IE.

Para obtener más detalles sobre el Programa de IE 
de Illinois, ver Una guía para familias en 
eiclearinghouse.org/familyguide

Programas, actividades y oportunidades de empleo en el Departamento 
de Illinois de los Servicios Humanos son abiertos y accesibles a cualquier 
individuo o grupo sin tener en cuenta la edad, el sexo, la raza, la orientación 
sexual, la discapacidad, el origen étnico oreligión. El departamento es un 
empleador de igualdad de oportunidades y prácticas acción afirmativa y 
programas de adaptación razonable.



¿Por qué es importante la  
intervención temprana?
El cerebro y el cuerpo de su hijo están creciendo 
rápidamente durante los primeros tres años de 
vida. Está aprendiendo muchas cosas nuevas sobre 
el mundo que lo rodea. Si bien todos los niños 
necesitan amor y apoyo para crecer y aprender, 
algunos niños necesitan un poco de ayuda 
adicional. Un equipo de intervención temprana 
puede apoyar a su familia y ayudar a su hijo a 
alcanzar su potencial.

¿Cómo podemos ayudarte?
El Programa de Intervención Temprana (IE) 
empodera a las familias para ayudar a sus hijos 
a aprender y superar los desafíos. La familia, 
el coordinador de servicios y los proveedores 
de servicios son un equipo. Juntos, haremos lo 
siguiente:

 ■ Aproveche las fortalezas de su hijo y su familia
 ■ Hable sobre los desafíos y preocupaciones que 

su familia está teniendo acerca de su hijo
 ■ Averigüe cómo su hijo está aprendiendo, 

moviéndose, hablando, comiendo, 
comportándose, etc.

Cualquier persona puede llamar para referir a 
un niño al Programa de IE. La participación es 
voluntaria.

¿Cómo empiezo?

1
Llame a su oficina local de Conexiones 
para Niños y Familias (CFC, por sus siglas 
en inglés) para solicitar una evaluación del 
desarrollo. Para encontrar su oficina local  

 de CFC, llame al (800) 843-6154.

2
Usted se reunirá con un coordinador de 
servicios para hablar sobre sus 
preocupaciones acerca de su hijo. Luego  

 se reunirá con proveedores de servicios  
 para ayudar a evaluar el desarrollo de su  
 hijo y para determinar si su hijo es elegible  
 para recibir apoyos y servicios de  
 intervención temprana.

3
Si su hijo es elegible, usted trabajará con 
su equipo para desarrollar un plan de 
apoyos y servicios. Estos se 
proporcionarán en un momento  

 conveniente para su familia y en lugares  
 familiares donde su hijo aprende y juega,  
 como su hogar, centro de cuidado infantil,  
 el parque o la biblioteca.

Usted y su hijo aprenderán nuevas 
habilidades dentro de las rutinas 

diarias de su familia, como la hora de 
comer, la hora del juego, la hora del 

cuento o la hora del baño.

Para obtener más detalles sobre el Programa 
de IE, consulte Una guía para familias en  
eiclearinghouse.org/familyguide.

¿Cuánto cuesta la intervención 
temprana?
Las evaluaciones gratuitas determinan la elegibilidad 
para los apoyos y servicios de la IE. Los servicios de 
planificación y coordinación para un niño y una 
familia elegibles siempre son gratuitos.

Los apoyos y servicios de la IE son pagados por una 
variedad de fuentes de financiamiento, incluido 
el Programa de IE, el seguro privado o público de 
la familia (como Medicaid o All Kids). A algunas 
familias se les puede cobrar una tarifa basada en el 
tamaño y los ingresos de su familia. 

El Programa de la IE no requiere prueba de estatus 
migratorio.


