
Ayudando a los padres  
a aprovechar los años tempranos 

de los niños.

Más de 3.000 niños reciben servicios 
de apoyo cada año por el programa 
Child Development Watch.
La mayoría de lo que un niño aprende en 
una vida se aprende durante los primeros 
5 años. Es preciso darle a su hijo toda 
oportunidad posible para desarrollar estas 
habilidades importantes durante estos años 
tempranos.

Child Development Watch apoya el  
desarrollo de estas habilidades en  
entornos naturales, tales como el hogar,  
el centro de cuidado infantil o programas de 
la comunidad.

“Este programa ayudó mucho a  
entender el proceso entero durante un 
tiempo cuando nada tenía sentido.

– Padre de un niño en el programa  
de Child Development Watch.
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Preparado a través de una subvención bajo Parte C El Acta de 
Educación Para Individuos con Discapacidades de 2004 (IDEA 
por sus siglas en ingles)

El programa Child Development Watch  
tiene profesionales que pueden identificar 
si un bebé o un niño tiene una demora en 
el desarrollo o una discapacidad y pueden 
ayudar a buscar recursos para apoyar a las 
fuerzas de las familiares.

Si se averigua que un niño tiene una  
demora en el desarrollo o una discapacidad, 
un equipo de expertos del desarrollo traba-
jará con usted para ayudar a proveerle a su 
hijo con experiencias para desarrollar sus 
habilidades y destrezas. Un Plan Individu-
alizado de Servicio Familiar (IFSP por sus 
siglas en inglés) se desarrollará con usted 
para satisfacer las necesidades de usted y 
su hijo. Usted, como padre o madre, será 
una persona importante en tomar las deci-
siones en el desarrollo de este plan para su 
hijo.

Los profesionales que trabajarán con 
usted:
★ Ayudarán a integrar las metas de  

las familias en las rutinas y los entornos 
diarios.

★ Compartirán qué servicios y apoyos están 
disponibles y quién puede  
proveerlos.

★ Compartirán cómo los servicios pueden 
ayudar a su hijo.

★ Hablarán cómo se pueden pagar el costo 
de los servicios.

 

Favor de llamar, podría hacer una  
diferencia en el futuro de su hijo.



Su hijo puede verse como otros  
niños, pero como padre usted  
podría sentir que algo está mal. 
Su hijo puede estar creciendo y  
cambiando, pero puede tener dificultad 
en oír, ver, hablar, moverse o aprender 
de la misma la manera que los otros 
niños. Esto se llama una demora en el 
desarrollo. 

¿Cómo puede saber si hay razón 
para preocuparse por su hijo?
Mire la lista de habilidades de desarrollo 
que describen lo que pueden hacer los 
niños de la misma edad que su hijo. Si 
usted quisiera una lista más completa 
de cómo los niños crecen y se desarrol-
lan desde el nacimiento hasta los cinco 
años, llame al número telefónico o visite 
el sitio web de Child Development Watch 
para una copia de la carpeta “Creciendo 
Juntos” (Growing Together). 

Cuánto antes haga preguntas  
sobre las inquietudes, más rápido 
se traten con ellas. 
Child Development Watch está aquí para 
responder a la pregunta “¿Está creciendo 
mi hijo como los otros niños?” Si la respu-
esta es no, hay profesionales y servicios 
disponibles para ayudarle a comprender 
los siguientes pasos con su hijo y para 
apoyarlo durante este tiempo emocional. 

Child Development Watch es un  
programa confidencial. 
La información no se compartirá con 
nadie sin que usted dé su consentimiento. 
Cuando usted tenga la primera cita con su 
coordinador de servicio, le dará una lista 
de sus derechos. 

Lista de Habilidades de Desarrollo 

 19  – 35 meses:
• camina, corre con coordinación
• sigue instrucciones de dos pasos
• indica la boca, los ojos y otras partes del cuerpo
• usa por lo menos 8 a 10 palabras
• busca elogios y reconoce los sentimientos  

de otras personas

 36 – 60 meses:
• sube y baja las escaleras independientemente
• corre y brinca, patea una bola
• habla en frases cortas, cuenta en secuencia
• juega con sus pares, goza de una variedad  

de juegos de mentira
• nombra las personas que conoce

 0 –  9 meses:
• sigue un objeto con los ojos 
• gire para oír un ruido 
• mantiene erguida la cabeza 
• hace sonidos y se ríe 
• gira cuando oiga su nombre 
• repite mama, papa u otros sonidos

 10  – 18 meses: 
• indica, pone objetos en un recipiente y 

los saca
• gatea, camina independientemente 
• se da de comer, pasa de usar el biberón 

a usar la taza

Los padres con niños recién nacidos hasta los 3 años  
pueden llamar al programa de Child Development Watch a:

 Condado de New Castle  Condados de Kent y Sussex

Referencia Central Intake: (302) 283-7140  Child Development Watch: (302) 424-7300

Referencia de Fax: (302) 283-7141  Referencia de Fax:  (302) 422-1363

Para otras preguntas llame al   A través del Estado de Delaware llame gratis:  
Child Development Watch NCC: (302) 283-7240  Condados de Kent y Sussex:  (800) 752-9393

Llamada Gratis NCC: (800) 671-0050

Un intérprete que habla español puede ayudarle al hablar con el personal de Child Development Watch.

Los niños de tres años y mayores  pueden recibir referencias al programa del  
Coordinador de Child Find en su distrito escolar o Supervisor de Educación Especial. 

Sitios Web: Child Development Watch 
http://www.dhss.delaware.gov/dph/chs/chscdw.html

Sistema de Intervención Temprana de Nacimiento a los Tres Años 
http://dhss.delaware.gov/dhss/dms/epqc/birth3/directry.html


