
 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA
El programa de Intervención Temprana (EI por sus siglas en inglés) ayuda a niños desde el nacimiento hasta los 3 años 

que no están aprendiendo, jugando, creciendo, hablando o caminando como otros niños para que  
avancen en su desarrollo. 

Este programa trabaja con usted y su familia para crear metas significativas para su hijo(a) y crear un plan que ayude a 
su niño y su familia a alcanzar esas metas. 

ELEGIBILIDAD  COMO PUEDO REFERIR A MI HIJO/A 

1. Niños menores de 3 años (debe remitir antes de
los 2 años 11 meses) 

2. Niños con retraso en una o más áreas de
desarrollo, como:
○ Física (habilidades motoras), cognitiva,

comunicación (verbal/habla),
socio-emocional, y/o adaptativa

1. En la oficina de pediatría del Monte Sinaí, podemos
ayudarlo a remitir su niño(a) a Intervención
Temprana. Un trabajador social la/lo contactará y le
ayudará a solicitar una evaluación.

o 

2. Puede aplicar llamando al 311 y pregunte por una
evaluación para “Intervención Temprana”

Para mas información, visite: www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/ 

¿QUÉ PASA DESPUÉS QUE MI HIJO/A ES REMITIDO A INTERVENCIÓN TEMPRANA? 

1. Un coordinador de servicios lo contactará para explicarle los servicios de intervención temprana, empezar el
proceso de evaluación y seleccionar una agencia para la evaluación. Esta misma persona le continuará
brindando asistencia mientras su niño(a) esté en el programa

2. Su niño(a) tendrá una evaluación por un especialista de la agencia que usted escoja. Esta evaluación le dirá si su
niño está detrás en sus habilidades de desarrollo como tomar el primer paso, sonreír, y agitar la mano para decir
adiós comparado con otros niños de su edad.

3. Si su niño(a) tiene un retraso, puede ser elegible para servicios de intervención temprana.
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