
Ayudamos a los padres de Delaware 
a sacar lo mejor de los primeros 

años de sus hijos

Este programa es posible gracias a un subsidio otorgado 
conforme a la parte C de la Ley de Educación para 

Personas con Discapacidades (IDEA, Individuals with 
Disabilities Education Act) de 2004.

Programa de intervención temprana 
para niños de 0 a 3 años

División de Salud Pública
Departamento de Salud y Servicios Sociales de 

Delaware

Dirección: Margaret O’Neill Building
410 Federal St., 3.° piso, Suite 7

Dover, DE 19901

Teléfono: 302-739-2730
Fax: 302-622-4141

Correo electrónico: 

DHSS_DPH_BirthToThree@Delaware.gov

Sitio web: 

de.gov/birthtothree

Información de 
contacto para 

remisiones:

Programa regional — CDW
New Castle:
Dirección: 258 Chapman Rd., Suite 103
Newark, DE 19713
Teléfono: 302-283-7140
Fax: 302-255-4734
Correo electrónico: 
DHSS_DPH_Centralintake@Delaware.gov

Programa regional — CDW
Kent y Sussex:
Dirección: 18 N. Walnut St., 2.° piso
Milford, DE 19963

Teléfono: 302-424-7300

Fax: 302-422-1363

Correo electrónico: 
DHSS_DPH_Centralintake@Delaware.gov



Hitos del DESARROLLO
¿Tu hijo hace lo siguiente?

Alrededor de los 3 meses
• ¿Empuja con los brazos para mantener la cabeza 

levantada?

• ¿Sigue con la vista el movimiento de un juguete?

• ¿Se sobresalta con un ruido fuerte?

Alrededor de los 6 meses:
• ¿Se sienta con un leve apoyo?

• ¿Balbucea cuando está solo?

• ¿Se estira para alcanzar objetos?

Alrededor de los 9 meses:
• ¿Se sienta sin apoyo?

• ¿Gatea (con manos y rodillas)?

• ¿Imita sonidos como “mamá” y “papá”?

Alrededor de los 12 meses:
• ¿Se para aferrándose de objetos?

• ¿Come alimentos sólidos con la mano?

Alrededor de los 18 meses:
• ¿Camina bien y corre?

• ¿Nombra algunos objetos?

Alrededor de los 24 meses:
• ¿Sube y baja las escaleras caminando?

• ¿Apila de 2 a 4 objetos?

• ¿Usa 2 o 3 palabras?

¿Cómo sé si mi hijo reúne los 
requisitos? 
Tu FSC coordinará una evaluación en tu hogar, 
la guardería de tu hijo o las oficinas de Child 
Development Watch.

¿Qué pasa después? 
El “equipo”, que está integrado por ti, tu FSC, los 
evaluadores y cualquier otra persona que quieras 
incluir, se reúne para desarrollar un plan escrito 
denominado Plan Individualizado de Servicios 
Familiares (IFSP) dentro de los 45 días posteriores a 
la fecha de la remisión.

¿Dónde se brindan los 
servicios de intervención 
temprana? 
Los servicios se brindan en entornos naturales; es 
decir, en aquellos lugares donde los niños suelen 
jugar o participar en actividades cotidianas.

¿Cuánto cuesta la 
intervención temprana? 
La evaluación interdisciplinaria se brinda sin costo 
para la familia. En el caso de necesitar servicios, tu 
FSC te explicará sobre los seguros u otros métodos 
de pago aplicables que se indican en la política de 
sistemas de pagos.

¿Qué sucederá cuando mi 
hijo cumpla 3 años? 
El FSC te ayudará a planificar los próximos pasos 
para tu hijo cuando deje el programa de intervención 
temprana a los 3 años de edad.

Si tienes dudas sobre su 
desarrollo, comunícate 
con nosotros.

¿En qué puede ayudar el programa 
de intervención temprana para 
niños de 0 a 3 años? 
Puede ayudar a determinar si tu hijo necesita servicios y 
apoyo. El programa coordina los servicios para favorecer 
el aprendizaje de tu hijo durante actividades y rutinas 
cotidianas, y brinda asistencia para comprender sus 
discapacidades y saber cómo ayudarlo a aprender.

¿Qué es un coordinador de 
servicios familiares? 
Un coordinador de servicios familiares (FSC) es una 
persona que trabaja en Child Development Watch, el 
programa regional de intervención temprana para niños 
de 0 a 3 años. El FSC es tu principal contacto mientras 
recibas estos servicios.

El FSC se asegura de que se resguarden los derechos 
de los padres, ayuda a las familias a identificar sus 
fortalezas y necesidades, encuentra recursos, piensa en las 
decisiones que debe tomar la familia y coordina todos los 
servicios que se recomiendan.

O lee este 
código QR 
para visitar 
nuestro sitio 
web:

Lee este código 
QR para completar 
una evaluación de 
diagnóstico del 
desarrollo:


