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2 NOTA: Todos los términos subrayados y en negrita se explican en el glosario.

Diez cosas que todo padre debe 
saber acerca de Infantes a Tres Años 
ANTES de que comiencen los servicio

1. Infantes a Tres es diferente a los servicios de rehabilitación 
ambulatorios que tratan a su niño en un contexto clínico. Usted es parte 
integrada del programa de Infantes a Tres Años de su niño. Aunque no 
sea un(a) especialista entrenado(a) en el área del retraso de su niño, su 
equipo de profesionales le mostrará y enseñará técnicas que podrá usar 
con su niño y luego le orientarán a usted y a su familia con respecto a 
cómo incluir las terapias en la rutina diaria de su niño.

2.  La relación que desarrolle con su equipo de Infantes a Tres es una 
importante tanto para usted como para su niño. No tenga reparos en 
hablar si cree que las cosas no van bien. Dígale claramente a su equipo 
que es lo cree que necesita su niño, así, colabore con su equipo  
E interceda para apoyar a su niño.

3. Se le facturará según sus ingresos y el tamaño de su familia luego del 
primer mes de servicioss. El costo refleja sus ingresos, no la cantidad de 
servicios que recibe. Infantes a Tres Años también le facturará a su seguro 
de salud (ver página 20).

4. Todo el personal que trabaja en Infantes a Tres Años son profesionales 
calificados que tienen que cumplir estándares de personal estatal. 
Se les somete a un escrutinio cuidadoso antes de ser contratados y son 
supervisados de cerca por su programa.

5. Usted y su equipo de Infantes a Tres Años crean un plan de servicio 
familiar individualizado (IFSP; por sus siglas en Inglés) diseñado para 
su niño. El plan de su niño no se parecerá al de ningún otro, pues es  
totalmente individualizado y es posible que también sea distinto a los IFSP 
de otros estados.

6.  Si bien su médico o un especialista podría prescribir un determinado 
número de horas de terapia para su niño, recuerde que Infantes a Tres 
Años utiliza un modelo de entrenamiento al trabajar con los niños y las 
familias. Si le interesan más los servicios en una clínica, quizá sea mejor 
que trabaje con terapeutas privados que proporcionen servicios en un 
entorno clínico a quienes les pagaría su seguro.
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Piense honestamente en lo que es importante 
para usted y lo que su niño necesitará.

7.  Más servicios no necesariamente quiere decir que su niño logrará 
hitos del desarrollo más rápidamente. La cantidad de veces que un niño 
pequeño practica una nueva habilidad es más importante que el número 
de visitas que recibe una familia de su proveedor.

8. Algunas veces una familia y su equipo de Infantes a Tres Años simplemente 
no congenian. Infantes a Tres Años tiene por lo menos tres diferentes 
programas en cada ciudad para proporcionar una opción a los padres. 
Puede solicitar que se le transfiera a otro programa tan pronto como haya 
disponibilidad. Si se le hace difícil compartir esto con su coordinador de 
servicios o programa, contacte a la persona de enlace familiar al  
866-888-4188 y ella le ayudará a hacer el cambio.

9. Su equipo de Infantes a Tres Años comprende que este es un momento 
muy emotivo y estresante para usted y su familia. Trabajaremos duro 
para que las cosas marchen de la mejor manera para todos. En ocasiones 
podrá parecer que las cosas no progresen tan rápidamente como usted 
quisiera. Tenga paciencia con nosotros mientras trabajamos para acercarle 
todos los recursos que su niño y usted requiera

10. Nunca olvide que como padre o madre usted y su niño tienen ciertos 
derechos bajo la ley federal. Por favor vea los Derechos de los Padres en 
la página 29 para saber cuáles son.   
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Introducción

¡Bienvenido al Sistema para Infantes a Tres Años  
de Connecticut!
Tal vez se sienta aliviado. Finalmente, esa molesta sensación que tenía de que su 
niño estaba un poco más atrasado que otros de su edad ha sido conformada, o 
tal vez supo desde el nacimiento que su niño iba a afrontar desafíos especiales 
y necesitar ayuda adicional. En este momento quizá le preocupe si alguna vez 
estará a su nivel. Una de las cosas más maravillosas de la intervención temprana 
es es lo rico y fértil que es el cerebro de su niño en este momento. Su bebé nació 
programado y listo para aprender y las investigaciones han demostrado que 
durante los primeros tres años de vida es cuando más aprendizaje y desarrollo 
ocurren, más que en ningún otro momento en sus vidas.

Los apoyos de intervención ayudarán a su bebé a hacer todas esas poderosas 
conexiones en su cerebro que mejorarán su capacidad para aprender y jugar. 
Este es el momento ideal para el desarrollo auditivo y visual, para el desarrollo del 
lenguaje y el habla, para el desarrollo físico y motor, y para el desarrollo emocional 
y social. ¡La ayuda temprana realmente marca una diferencia!

Este manual le introducirá al Sistema para Infantes a Tres Años de Connecticut y 
será una guía y recurso útil durante el tiempo que esté con nosotros.

Servicios y Apoyos . . . 

•	 fomentan la colaboración 

•	 son centrados en la familia

•	 se proporcionan en entornos naturales

•	 reconocen que las mejores prácticas actuales de intervención temprana  
se basan en el respeto mutuo y en la capacidad de elección 

La misión del Sistema para Infantes a Tres Años de Connecticut es la de fortalecer 
la capacidad de las familias de Connecticut para satisfacer las necesidades 
de desarrollo y de salud de sus infantes y niños pequeños con retrasos en el 
desarrollo. El Sistema asegurará que todas las familias tengan igualdad de acceso 
a un programa coordinado de servicios y apoyos integrales.
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El Sistema para Infantes a Tres Años puede parecer diferente de los que usted o su 
proveedor de servicios médicos esperan y también puede parecer muy diferente de los 
programas de intervención temprana en otros estados. Infantes a Tres Años no es un 
servicio de rehabilitación para pacientes ambulatorios. Los profesionales no trabajarán 
con su niño mientras usted observa o se encuentra en una habitación contigua, pues 
usted es una parte muy importante del equipo y los profesionales que trabajan con 
su niño lo incluirán en todas las sesiones y lo le orientarán sobre cómo incluir las 
intervenciones en las rutinas diarias de su niño. Las investigaciones demuestran que los 
niños aprenden mejor con este método.

Nuestra meta es trabajar cerca suyo para brindar los tipos de apoyos que mejor 
satisfagan las prioridades de su familia y las necesidades de su niño. Estaremos 
hablando sobre estos apoyos durante todo su tiempo con Infantes a Tres Años. A 
medida que su niño crece y cambia los tipos de apoyos que su familia necesitará 
podrán cambiar también.

¿Qué es el Sistema para Infantes a Tres Años?

El Sistema para Infantes a Tres Años es un derecho que tienen las familias de 
Connecticut cuyos niños menores de tres años tienen un importante retraso del 
desarrollo o discapacidad y cumplen con los criterios de elegibilidad. Los servicios 
y apoyos de intervención temprana para infantes y niños pequeños están 
amparados por la ley federal conocida como la Parte C de la Ley de educación 
para personas con discapacidad (IDEA; por sus siglas en Inglés) que depende 
del Ministerio de Educación de los Estados Unidos. El Sistema para Infantes a 
Tres Años opera según la ley Estado 17a-248 y es una división del Departamento 
de Servicios para el Desarrollo. Los apoyos y servicios se suministran a través de 
cuarenta programas aprobados de Infantes a Tres Años que trabajan con familias 
y cuidadores en todo Connecticut. Cada ciudad es atendida por un mínimo de dos 
programas para dar a los padres la posibilidad de elegir dentro de su comunidad.

Los servicios y apoyos de Infantes a Tres Años pueden comenzar al nacer, si es 
necesario, y pueden durar hasta que su hijo ya no los necesite o hasta que cumpla 
los tres años de edad. El Sistema para Infantes a Tres Años trabaja con usted para 
que pueda ayudar a su hijo a que progrese en su desarrollo de maneras que 
resultan importantes para su niño y su familia.

Los niños aprenden mejor con sus familias.
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¿Por qué mi hijo los elegible?

La elegibilidad de su hijo para el Sistema Infantes a Tres años fue determinada de una 
de las siguientes maneras:

•	 Se identificó un retraso en el desarrollo durante una evaluación 
multidisciplinaria de las habilidades y necesidades de su hijo en las áreas del 
pensamiento, movimiento, comunicación, relación con otros, visión o audición; 
o

•	 Un profesional identificó un diagnóstico médico específico que tiene una alta 
probabilidad de afectar el desarrollo de su hijo, como por ejemplo el síndrome 
de Down o un impedimento auditivo.

¿Por qué debo registrarme en  
el Sistema para Infantes a Tres Años?
Los primeros años de la vida de su niño son sumamente importantes para el 
crecimiento cerebral y el aprendizaje de nuevas habilidades. Si su hijo no se está 
desarrollando de acuerdo con lo esperado, la intervención temprana ofrece:

•	 una forma valiosa para que usted aprenda cómo ayudar a crecer, mejor y 
desarrollarse a su bebé

•	 visitas de expertos capacitados en su hogar en momentos predecibles sin 
viajes, ni salas de espera

•	 un equipo multidisciplinario que trabaja en conjunto para ayudarlo a convertir 
las rutinas diarias en un tiempo para que su bebé aprenda nuevas habilidades 

•	 una fuente de información sobre otros recursos valiosos en su comunidad  
 
Las investigaciones no solo han demostrado que 
los niños y sus familias se benefician de una 
intervención temprana efectiva, sino que inscribirse 
tan pronto como se identifique una necesidad 
genera mejores resultados. Los niños que reciben 
intervención temprana tienen menos probabilidades 
de necesitar educación especial en el futuro. El 
conseguir apoyos y servicios ahora continuará 
ayudándolo a usted y a su hijo más adelante.
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¿Qué tal es el desempeño de mi programa?
Podrá conocer todo sobre cada programa de Infantes a Tres Años visitando nuestra 
página en Internet www.birth23.org y haciendo clic en About our Programs (acerca 
de nuestros programas). Encontrará las ciudades que atiende un programa, la 
información de contacto y el tamaño del programa. También podrá averiguar cuál 
es el tiempo de respuesta de un programa para un nuevo referido así como también 
el tiempo promedio que demoran en comenzar los servicios luego de completada 
la evaluación. Si desea saber las diferencias entre un programa en particular y otro 
programa estatal haga clic en How are we doing? (¿Qué tal es nuestro desempeño) 
y luego haga clic en Public Reporting of APR (Annual Performance Review) Data 
(Informe Público de la Revisión Anual de Desempeño). Si no tiene acceso a Internet 
puede comunicarse con la oficina de Rendición de cuentas y monitoreo de Infantes 
a Tres Años al siguiente número 860-496-3073.

¿Qué es un coordinador de servicio y qué 
puedo esperar de él o ella?

Un coordinador de dervicio es alguien en su equipo de Infantes a Tres Años que 
ayudará a identificar los recursos que usted y su familia necesitan. Es responsable 
de reunir a las personas, la información y los recursos con los cuales su niño y la 
familia podrán trabajar. El coordinador de servicios está para responder cualquier 
pregunta que tenga y hacer más manejable lo que al inicio parece confusoe.

Su coordinador de servicios . . . 

•	 Lo guiará a establecer prioridades para su hijo y su familia.

•	 Lo ayudará a coordinar servicios e información de diferentes fuentes.

•	 Le entrenará para que usted pueda enseñar a su hijo nuevas habilidades 
durante las actividades de su rutina..

•	 Lo ayudará a encontrar respuestas a preguntas que tiene acerca de su hijo.

•	 Encontrará oportunidades para que usted se vincule con otras familias.

•	 Lo ayudará a hablar con otros especialistas involucrados con su hijo y su 
familia, como proveedores médicos y personal de cuidado infantil.

•	 Ofrecerá información sobre recursos útiles del estado y de la comunidad.

•	 Ayudará con la transición al pre-escolar
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Su coordinador de servicios también es experto en proporcionar el servicio 
de intervención temprana (como terapia física o instrucción especial), y ha 
completado una capacitación adicional para saber cómo coordinar ese 
servicio con otros servicios que usted reciba.

Su coordinador de servicios es la persona en su equipo de Infantes a Tres 
Años que trabajará más de cerca con usted; son los co-capitanes del equipo, 
mientras que los otros miembros pueden incluir un maestro, un fisioterapeuta, 
un especialista del habla, y el médico de su hijo. Su coordinador de servicios 
lo guiará a través del sistema de intervención temprana y lo preparará para 
dejarlo una vez que los servicios ya no sean necesarios o su hijo cumpla los 
tres años de edad.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?

Usted es la persona que conoce mejor a su hijo. Su equipo de Infantes a Tres Años 
agradecerá que usted le proporcione información sobre los intereses de su hijo, las 
cosas que le ayudan a aprender y las cosas que preferiría evitar. Juntos, ustedes 
desarrollarán métodos para ayudar a su hijo. Usted aprenderá del—y también 
enseñará—al equipo de Infantes a Tres Años que trabaje con su hijo.

Ser padres no es siempre fácil, especialmente en aquellas situaciones en las que 
se requieren aptitudes únicas para ayudar a satisfacer las necesidades especiales 
de su hijo. Usted es el primer y mejor maestro y defensor de su hijo, y cuenta con 
la pasión, los sueños y la dedicación necesarios para guiar a su familia a lo largo 
de una serie de decisiones y servicios especiales.

Como padre defensor tendrá que entender y transmitir a los profesionales,  
arientes y amigos las prioridades y preocupaciones de su familia. La comunicación 
con otras personas en relación a su hijo puede resultar frustrante en ocasiones, 
especialmente cuando tienen puntos de vista diferentes o no parecen 
comprenderlo.
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Formas de ayudar a las personas a entender su punto de vista . . . 

•	 Tener conciencia de sus prioridades, tanto las suyas como las de su familia. 

•	 Tener una idea clara de lo que quiere para su niño.

•	 Saber qué le gusta y qué no le gusta a su niño.

•	 Compartir lo que le hace sentirse orgulloso de su niño.

•	 Ser consciente de y comprender sus propios sentimientos y los de los demás.

•	 Estar dispuesto a trabajar con su equipo de Infantes a Tres Años para crear un 
plan para su niño y la familia. 

Todos los niños aportan mucha alegría a sus familias, pero tener un niño con 
necesidades especiales puede ser un desafío único. Usted y su familia junto con 
su equipo del Sistema para Infantes a Tres Años conversarán para hacer frente a 
dicho desafío y elegirá los resultados que mejor se ajusten a su niño y a su familia 
y que tengan sentido para usted.

¿Qué es un IFSP?
Su Plan de Servicio Familiar  Individual (IFSP) es un acuerdo entre usted y el 
programa del Sistema para Infantes a Tres Años que provee los servicios y 
apoyos de intervención temprana a su niño y familia. Su plan es un documento 
legal diseñado para ayudar a todos en su equipo a comprender lo que va a 
pasar, quiénes participarán, cuándo y dónde los apoyos tendrán lugar y por 
cuánto tiempo. Usted y su equipo IFSP (por lo menos dos personas de diferentes 
disciplinas, una de las cuales deberá ser su coordinador de servicios) revisarán 
el IFSP por lo menos cada seis meses o según sea necesario, para asegurar que 
siempre concuerde con sus prioridades y las necesidades de su niño y su familia.
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¿Qué es una reunión de IFSP?

Usted, como madre o padre, y su coordinador de servicios tienen que estar 
presentes en todas las reuniones de IFSP. La primera reunión de IFSP también 
incluirá a una persona que ayudó a reunir y completar la evaluación de desarrollo 
y la información evaluativa respecto a su niño. Usted puede invitar a otros para que 
asistan a la reunión, tales como miembros de la familia, su proveedor de cuidado 
de niño, o cualquier amistad o proveedor que usted cree que debería tomar parte. 
Si ellos no pueden asistir, su información igual puede compartirse e incluirse en 
el plan. Otra persona importante es el médico de su niño, el cual será contactado 
para tomar en cuenta su aportación. La firma del médico de su niño en el IFSP es 
obligatoria antes de que puedan empezar los servicios.

Cuanto más participa usted y los miembros de su familia en la reunión de IFSP, 
más significativo será su plan. Piense honestamente en lo que es importante para 
usted y en lo que su niño necesitará.  las evaluaciones y valoraciones que describen 
a su niño antes de la reunión y haga cualesquier preguntas que usted tenga. Su 
coordinador de servicios le pedirá que comparta información sobre su niño y familia, 
así que piense en las preguntas de la próxima página antes de la reunión del IFSP.

Información importante sobre su hijo y su familia

•	 ¿Qué le gusta a su hijo? ¿Qué no le gusta?

•	 ¿Qué frustra a su hijo?

•	 ¿Qué hace su hijo durante el día?

•	 ¿Hay cambios significativos en su vida o la vida de su hijo que pudiesen 
contribuir a cambios conductuales en su hijo?

•	 ¿Qué cosas les gusta hacer como familia? ¿Y con amigos?

•	 ¿Qué personas y agencias le resultan útiles?

•	 ¿Cuáles son las fortalezas de su familia para satisfacer las necesidades de 
su niño?

•	 ¿Qué otra cosa quiere usted que el equipo sepa acerca de su niño y familia?

•	 ¿Qué hay en sus respuestas a estas preguntas que usted quiere que los 
servicios de intervención temprana le ayude a cambiar?

 
 
Piense honestamente en lo que es importante para  

usted y cuáles son las necesidades de su niño.
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Los miembros del equipo incluidos usted y su familia trabajarán en conjunto para 
desarrollar el IFSP analizando información, haciendo elecciones y desarrollando los 
resultados del IFSP. Los resultados son aquellos cambios que usted y su familia quieren 
lograr. Durante estas conversaciones llegarán a un acuerdo sobre las estrategias que 
van a utilizar para lograr esos resultados y también elegirá qué actividades y servicios  
de intervención temprana apoyarán los resultados en su hijo y su familia.

Apoyos y servicios bajo IDEA, Parte C
Su equipo del Sistema para Infantes a Tres Años considerará uno o más de los 
siguientes servicios y apoyos de intervención temprana que podrían ayudarle a 
realizar los resultados deseados de su IFSP:

Los servicios de intervención temprana son de desarrollo y pueden incluir…

•	 dispositivos y servicios  
de tecnología asistiva

•	 palabra complementada
•	 capacitación familiar,  

consejería y visitas en  
el hogar

•	 servicios de salud
•	 enfermería
•	 servicios de nutrición
•	 terapia ocupacional (OT)
•	 fisioterapia (PT)

•	 servicios psicológicos
•	 coordinación de los servicios
•	 lenguaje de señas
•	 servicios de asistencia social
•	 instrucción especializada
•	 servicios de habla y lenguaje
•	 reembolso por transporte o  

millaje cuando sea necesario  
para recibir otros servicios  
de IFSP servicios de visión  
y movilidad 
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¿Cómo se verá el IFSP?

Página de portada, Sección 1: Información del niño y de la familia y 
Sección 2: Información acerca de mi niño/a

Esta página del formulario contiene información sobre su niño, familia, 
proveedor de cuidado de salud, coordinador de servicios y director del 
programa. Su coordinador de servicio y el director de programa de su 
programa son las primeras personas que usted debe contactar si tiene 
alguna pregunta o preocupación sobre su IFSP. En la sección 2 hay sitio 
para detallar las evaluaciones y valoraciones más recientes de su niño. 
Hay también una sección para comentar sobre el estado general de salud 
de su niño y su desarrollo. Alguna de ésta información puede haberse 
reunido anteriormente, sin embargo toda información nueva que agregue 
es valiosa.

 

CTBirth23 Form 3-1 (7/1/2013)  *Denota parte del registro electrónico 

 
 
Tipo de Reunión 
(marcar una):  Provisional  Inicial  Anual  Revisión Fecha de Inicio de la Reunión:  

 
 
*Nombre del Niño:  *Fecha de Nacimiento  
Birth to Three Núm.:  *Masculino  *Femenino 
Información de Contacto / Principal de los Padres Información de Contacto / Secundaria de los Padres 
Padres / Padres Sustitutos / Tutores / Familiar (seleccione uno) Padres / Padres Sustitutos / Tutores / Familiar (seleccione uno) 

* Nombre * Nombre 

Calle Calle 

Ciudad, Estado, Código postal Ciudad, Estado, Código postal 

Número de teléfono Número de teléfono 

Correo electrónico Correo electrónico 

Información de Contacto del Programa 
Nombre del Coordinador del Servicio: Número de Contacto: 

Nombre del Programa: Nombre y número de teléfono del Director del Programa: 

Dirección / Correo Electrónico del Programa 

 
Nombre del Médico de 
Atención Primaria:  

Número de 
teléfono:  

Dirección:  FAX:  
 
 
¿ Hacer una lista de todas las evaluaciones/ pruebas realizadas desde la última reunión IFSP.  
¿Se adjuntan reportes? __Sí  __No  
 

Salud General e Información del Desarrollo: ¿Cómo está mi hijo en estas áreas de desarrollo? (estado general de 
salud, alergias, resumen de áreas de desarrollo como comunicación, movimiento, pensamiento y aprendizaje, 
comportamiento social, autoayuda) 
 

Sección 2: Información acerca de mi niño/a.  

Sección 1: Información del Niño y de la Familia 

Nuestro Connecticut Birth to Three Plan de Servicio Familiar Individualizado 
IFSP 
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Sección 3: Información acerca nuestra familia

Un ecomapa es una herramienta simple que le permitirá a usted y a su 
coordinador de servicios identificar personas y apoyos importantes que su 
familia utiliza durante la semana. Esto nos ayuda a comprender los apoyos 
fundamentales de su familia para que usted y su equipo IFSP puedan 
diseñar su IFSP adaptado a su familia. Cabe resaltar que recibirá los 
servicios de intervención temprana de todas maneras independientemente 
de que se sienta incómodo al hablar de su familia y sus apoyos. Y si no 
está seguro a quién incluir en el eco-mapa, se puede completar en otro 
momento o actualizar a medida que vayan cambiando las circunstancias.

Sitios a los que vamos: Esta sección le permite a usted y a su coordinador 
de servicio identificar los sitios en los que permanecerá su niño durante 
el día y la noche para poder así ayudarnos a planificar dónde deberían 
brindarse los servicios.

Nombre del niño/a:  Fecha de Nacimiento:  Fecha de inicio de la reunión:  

CTBirth23 Formulario 3-1 (7/1/2013)   

 
 
 

Es mi decisión compartir esta información acerca de mis preocupaciones, prioridades y recursos para mi hijo y mi 
familia. Si decido que no me siento cómodo al compartir alguna información, entiendo que de todas maneras podemos 
recibir intervención temprana.  
El Mapa de Nuestra Familia (Mapa ECO): Un mapa ECO es un gráfico que identifica a las personas y lugares que son 
importantes en la vida de una familia. Nos ayudará a mí y a mi equipo a comprender los apoyos clave que utiliza nuestra 
familia durante la semana. Empezamos por dibujar un círculo en medio del espacio debajo, dentro del cual se incluyen 
los nombres de las personas que viven con nosotros y nuestro hijo. Los otros apoyos se muestran al dibujar una línea 
desde el círculo central hasta otro círculo que enumera cada apoyo. Por ejemplo podemos tener muchos círculos que 
incluyan a los abuelos, las tías, los tíos, los vecinos, la gente desde nuestro lugar de culto o la enfermera que trabaja en 
nuestro consultorio. Un mapa ECO cambia a medida que la personas y apoyos de nuestra vida cambian, así que 
podemos hacer cambios a nuestro mapa en cualquier momento. 

 

Lugares a los que vamos:   Por lo general, mi hijo está en los siguientes lugares: 

Día: 

Tarde: 

Otros lugares a los que va mi hijo conmigo u otras personas: 

Sección 3: Información acerca de nuestra familia 
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Sección 4: Actividades de la vida diaria

Los bebés, los infantes y los preescolares aprenden mejor por medio de 
experiencias cotidianas y actividades como el juego, la alimentación, la 
hora del baño y las salidas. Al hablar sobre sus horarios o las rutinas 
de su vida cotidiana usted y su equipo podrán identificar las áreas que 
son más duras para su hijo como también las que funcionan bien. Usted 
podrá también elegir cuáles son las áreas en las que es más importante 
concentrarse. Esto nos ayudará a planificar y desarrollar resultados.

Nombre del niño/a:  Fecha de Nacimiento:  Fecha de inicio de la reunión:  

CTBirth23 Formulario 3-1 (7/1/2013)   

 
 
Los bebés, infantes y preescolares aprenden por medio de experiencias y actividades de la vida cotidiana. Esta página me 
ayudará y ayudará a mi equipo a planificar y desarrollar los resultados. 

¿Cómo marcha el plan? 
¿Qué funciona bien? / ¿Qué no funciona? 

Habilidades de 
desarrollo utilizadas 

FU
E

R
ZA

 

P
R

E
O

C
U

P
A

C
IÓ

N
 

FÁ
C

IL
 

A
LG

U
N

A
 

D
IF

IC
U

LT
A

D
 

D
IF

ÍC
IL

 

P
R

IO
R

ID
A

D
 S

Í/N
O

  

Al Despertarse  
 

Comunicación   

    
Movimiento/Sensorial   
Pensamiento/Aprendizaje   
Social/Comportamientos   
Autoayuda   

Vestirlo/Llevarlo al Baño  
 

Comunicación   

    
Movimiento/Sensorial   
Pensamiento/Aprendizaje   
Social/Comportamientos   
Autoayuda   

Hora de Comer  
 

Comunicación   

    
Movimiento/Sensorial   
Pensamiento/Aprendizaje   
Social/Comportamientos   
Autoayuda   

Salidas 
 

Comunicación   

    
Movimiento/Sensorial   
Pensamiento/Aprendizaje   
Social/Comportamientos   
Autoayuda   

Jugar  
 

Comunicación   

    
Movimiento/Sensorial   
Pensamiento/Aprendizaje   
Social/Comportamientos   
Autoayuda   

Momento de Bañarlo  
 

Comunicación   

    
Movimiento/Sensorial   
Pensamiento/Aprendizaje   
Social/Comportamientos   
Autoayuda   

Hora de ir a dormir/Dormir  
 

Comunicación   

    
Movimiento/Sensorial   
Pensamiento/Aprendizaje   
Social/Comportamientos   
Autoayuda   

Otros 
 

Comunicación   

    
Movimiento/Sensorial   
Pensamiento/Aprendizaje   
Social/Comportamientos   
Autoayuda   

Sección 4: Actividades de la Vida Diaria 
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Sección 5: Qué más es importante

Quizá ya nos brindó parte de la información que se registra en esta página,  
si lo desea se puede agregar acá. Cualquier información adicional nos ayuda 
a conocer mejor a su niño y a desarrollar un plan que se ajuste a su familia. 

Dado que tanto el plan como las intervenciones están orientados hacia 
los adultos que están a diario con su niño, es importante comprender 
cómo es que estos adultos aprenden mejor. Por ejemplo, algunos adultos 
aprenden mejor con material por escrito, para otros es mejor escuchar las 
instrucciones, y para otros lo que realmente funciona es hacer o practicar 
la estrategia o tarea. Su estilo de aprendizaje puede ser uno o una 
combinación de varios estilos y una vez que se sepa cómo es, se le dará  
la información de la manera más compatible con su estilo.

Las últimas preguntas en esta página le darán otra oportunidad para identi-
ficar cuáles son sus mayores preocupaciones y con qué le gustaría ayudar.

Usted siempre podrá decidir si desea hablar con otro padre., pues a menudo 
las familias reportan que su principal fuente de apoyo son otras familias 
cuyos niños tienen 
incapacidades similares. 
Si le interesa que otro 
padre se comunique 
con usted, su proveedor 
le pedirá que firme 
una autorización para 
compartir su nombre e 
información de contacto 
con una organización de 
padres. Si no está seguro 
de querer hacer esto 
ahora, le preguntarán 
nuevamente durante su 
permanencia en Infantes 
a tres Años.

Nombre del niño/a:  Fecha de Nacimiento:  Fecha de inicio de la reunión:  

CTBirth23 Formulario 3-1 (7/1/2013)   

 
 

 
 
Más información que no se haya mencionado y que ayudará a todo el mundo a saber lo que es realmente 
importante.  
Por Ejemplo: 
 
 Los favoritos de mi niño: 

o Objetos o juguetes 
o Alimentos 
o Personas o compañeros de 

juego 
 

 A mi niño no le gusta: 
 
 

 Sé que mi niño: 
o Está contento cuando… 
o Se siente frustrado y 

molesto cuando… 
o Quiere (comida, dormir, que 

le cambien el pañal, un 
juguete) cuando… 

 
 Calmo a mi niño de la siguiente 
manera: 
 Me enorgullece: 
 Mi niño es bueno para: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué pienso?: Me preocupo por / ¿qué me mantiene despierto en la noche?: 

En este momento, mis principales preguntas son acerca de: 

Me gustaría que me ayuden con: 

Los adultos en la vida de mi niño aprenden mejor al: (leer, hacer, escuchar, observar) 
 

Estoy interesado en que me contacte otro padre/madre cuyo hijo/a haya pasado por el programa de Infantes a Tres Años. 
 
___ Sí  ___ No  _____ No es éste momento.  Pregúnteme nuevamente en __________ semanas/ meses. 

Sección 5: ¿Qué más es Importante? 
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Sección 6: Resultados con su niño/familia y otros servicios relacionados 
con este resultado que ya existen o que sean necesarios

Los resultados son los cambios que desea lograr para su niño y familia y 
están escritos con sus propias palabras.

Los objetivos (cómo sabremos si estamos progresando) son pequeños 
pasos medibles que se escritos con un lenguaje claro y que responden la 
pregunta “¿Esto sucedió o no?” 

Los cronogramas dan una idea aproximada de cuánto tiempo tardará en 
lograr sus objetivos.

Las estrategias son comportamientos específicos y actividades en las que 
usted y su niño participarán a lo largo del día. El equipo de Infantes a Tres 
Años le demostrará cómo implementar las estrategias y éstas podrán 
cambiar con el tiempo.

Otros servicios y apoyos se refieren específicamente a los resultados en                                                                                    
ésta página pero no son 
parte de los servicios 
necesarios en la parte 
C. Por ejemplo, puede 
que su hijo participe en 
un grupo de juego del 
barrio o que vaya a la 
hora de cuentos en la 
biblioteca y, aunque no 
se traten de servicios 
de la parte C, son sin 
duda importantes 
para incluir en el 
IFSP, particularmente 
si aumentar la 
socialización con sus 
pares es uno de los 
resultados.

Nombre del niño/a:  Fecha de Nacimiento:  Fecha de inicio de la reunión:  

CTBirth23 Formulario 3-1 (7/1/2013)   

  
 Revisado Fecha:   
 
 Revisado Fecha:    

 

Lo que queremos ver que suceda con nuestro niño o familia es: 

¿Cómo sabremos cuando estamos progresando o terminamos?  
Estos son los próximos pasos u objetivos hacia los cuales trabajaremos. 

Plazo de tiempo 
Esperando 

Alcanzado/Conituar 
Rev 1 Rev 2 

    

    

    

    

¿Qué haremos para lograr esto? ¿Qué estrategias podemos utilizar durante nuestras rutinas diarias o en nuestras 
actividades para lograr este resultado? 

 

 

 

Actualizaciones del progreso desde:   
 Resultado 

Alcanzado 

Continuar 

Revisado 

Actualizaciones del progreso desde:   
 Resultado 

Alcanzado 

Continuar 

Revisado 

 
 

¿Qué otros servicios y apoyos tenemos o necesitamos (como médicos, recreativos, 
religiosos, sociales y otros servicios relacionados con el niño) ver mapa ECO. 

 
¿Quién pagará por ello? 

  

Adjunte páginas de resultados adicionales según sea necesario.

Sección 6: Resultados con su Niño/Familia  

Otros servicios relacionados con este resultado que se ya existan o que sean necesarios 
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Sección 7: ¿Cuál es el siguiente paso? El plan de transición del Sistema 
para Infantes a Tres Años

Esta sección le brinda a usted y a su equipo la oportunidad de hablar sobre 
qué cambios se aproximan a su vida dentro de los próximos meses y que 
necesita hacer usted para estar preparado para ellos. Por ejemplo, su niño 
podría pasar de la sala de infantes a la sala de niños en la guardería.

Plan de transición del Sistema para Infantes a Tres Años

Esta ssección ayuda a recordarle que los servicios del Sistema para Infantes 
a Tres Años eventualmente finalizarán para usted y su niño. La salida 
de Infantes a Tres Años y el pase a otros servicios o recursos se llama 
“transición.” En ésta sección usted y su equipo de Infantes a tres Años 
hablarán sobre la manera de prepararse para una transición suave de 
Infantes a Tres Años hacia la vida.

Sección 8: Apoyos y servicios de intervención temprana.

Nombre del niño/a:  Fecha de Nacimiento:  Fecha de inicio de la reunión:  

CTBirth23 Formulario 3-1 (7/1/2013)   

 
 
¿Qué cambios se avecinan en nuestras vidas en los próximos meses? (Por ejemplo un cambio del salón de infantes al 
salón de preescolar en la guardería, mudarse a una casa nueva, o volver a trabajar a tiempo completo.) 
 

 
¿Qué nos ayudará a prepararnos para esto? 

¿Qué acciones o actividades? ¿Quién ayudará? ¿Cuándo? 
   

   

 
 
 
A medida que pensamos en la finalización de Infantes a Tres Años, nuestras preocupaciones y esperanzas son: 

Nos interesa aprender más acerca de, y/o participar en, opciones de programas basados en la comunidad y otros: 
 Grupos de juego  Programas de bibliotecas 
 Parques y programas de recreación  Programa Head Start / Preparación para la Escuela 
 Cuidado infantil  Pre-escolar privado 
 Otros programas comunitarios   Transporte hacia los programas 
 Educación pre-escolar especial a través de mi distrito escolar local en caso de que mi niño sea elegible 
Las opciones sobre las que hablamos son: 

Fechas del Cronograma para la Transición  
Referido a la Escuela para Elegibilidad 
expira el:  Referido de la Escuela de 3-

8 enviado el:  

Conferencia de Transición para el  Conferencia de Transición 
apuntada para/ realizada el:  

Información de Contacto del 
Distrito escolar  
Incl. Nombre y Teléfono 

 

¿Qué ayudará a nuestra familia y al niño prepararse para el siguiente escenario? 

¿Qué acciones o actividades? ¿Quién ayudará? ¿Cuándo? 
   

   

   

Plan para la transición del Sistema para Infantes a Tres Años  

Sección 7: ¿Cuál es el siguiente paso para nosotros? 
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Esta sección nombra los servicios y apoyos de intervención temprana que 
se usarán para trabajar en los resultados deseados en la Sección 6. Al 
tocar cada servicio, ustedes discutirán y llegarán a un acuerdo sobre quién 
lo proveerá, dónde, con qué frecuencia, y por cuánto tiempo. Esta sección 
indica cualquier fuente de pago por estos servicios aparte del Sistema para 
Infantes a Tres Años.

Consentimiento informado de los padres

Bajo la ley Federal, usted tiene que indicar que usted comprende sus 
derechos y da su permiso para que puedan comenzar los servicios. Su 
firma en el IFSP indicará que está de acuerdo con todo el IFSP, o que da 
su permiso para comenzar uno o más servicios de intervención temprana, 
según están escritos, mientras discrepa con otros o los rechaza. Si usted no 
acepta completamente al nuevo IFSP, usted y su equipo tienen que resolver 
el problema. Mientras tanto, deberán brindarse los servicios acordados. 
Si usted quisiera tener más información sobre sus derechos, por favor vea 
la página 31 o consulte el folleto Derechos de los padres bajo IDEA Parte C 
entregado a usted por su coordinador de servicios.

Después de que usted 
firme el IFSP, se le 
mandará una copia al 
médico de su niño para 
su firma indicando su 
acuerdo con los servicios 
y los 9 códigos de 
clasificación estadística 
internacional de 
enfermedades ICD-9. 

Los códigos ICD-9 se 
utilizan para la facturación 
al seguro.

Nombre del niño/a:  Fecha de Nacimiento:  Fecha de inicio de la reunión:  

CTBirth23 Formulario 3-1 (7/1/2013)  *Denota parte del registro electrónico 

 

Tipo de Reunión  (marcar una):  Provisional  Inicial  Anual  Revisión  
Nombre del 
Programa:  

Número 
de Fax:  

 

 
 

* ¿Qué va a pasar? 
(Incluye tecnología de ayuda) 

* Presentado por 
(Responsable de la 

Disciplina) 

* Lugar * Con qué 
frecuencia 

* Cuánto 
tiempo 

* Fecha de 
inicio 

* Fecha 
de fin 

       

       

       

       

       

       

       

Los servicios de la Parte C con pagados por el Sistema para Infantes a Tres Años a menos que se especifique 
lo contrario en este documento: 

Todos los servicios están diseñados para enseñar a los padres y otros cuidadores a utilizar estrategias de intervención 
temprana a lo largo de sus rutinas diarias con su hijo. Se proporciona coordinación del a todas las familias por lo menos 
una vez al mes y por lo general es parte de la visita de intervención temprana. 
 

 • Marque si CUALQUIER servicio de intervención temprana mencionado arriba no puede lograrse 
satisfactoriamente en un entorno natural y adjunte una página de justificación para cada servicio*.  

 

Consentimiento Informado por los Padres.  Por favor coloque su inicial en A O B y firme abajo. 

A.________ 
(inicial) 

Doy mi permiso para ejecutar este IFSP según se describe. 
 

B.________ 
(inicial) 

 
 

 No estoy de acuerdo con este IFSP como está descrito. No doy mi permiso para que se inicien algunos 
de los servicios (enumerados abajo). Los servicios que sí pueden comenzar son los siguientes:  
 
 

 
He marcado B arriba y si nuestro equipo no puede llegar a un acuerdo dentro de un mes, solicitaré una mediación, haré un 
reclamo por escrito, y / o solicitaré una audiencia. 
 
Entiendo mis derechos en virtud de este programa y el cronograma propuesto. He recibido una copia escrita de los 
derechos de padres bajo la Parte C de IDEA. También entiendo que este es mi aviso por escrito antes de iniciar los 
servicios enumerados anteriormente para cumplir con los resultados de ISFP establecidos por nuestro equipo. Estoy de 
acuerdo en que hemos establecido que la (s) fecha (s) de inicio arriba mencionadas son una cantidad razonable de tiempo 
luego de esta reunión, por lo que puedo tener tiempo como para considerar el plan y tomar medidas en caso quiera tener 
otra reunión IFSP. 
 
Nombre del Padre/Madre: ___Firma: Fecha:  
 
Nombre del Padre/Madre: ___Firma: Fecha:  
 
He revisado este Plan de Servicio Familiar Individualizado que se basa en parte en una evaluación en todas las áreas de 
desarrollo. Confirmo lo adecuado del (los) diagnóstico (s) según el código de diagnóstico (IDC-9) y de las 
recomendaciones para los servicios de tratamiento como están escritos. 
 
Firma del Médico _____________________ Lic No. ____________* Fecha: _______________ 
 

  Nombre en letra de imprenta: * Código (s) ICD9:  , , 

Sección 8: Apoyos y Servicios de Intervención Temprana 
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Sección 9: ¿Quién es parte de nuestro equipo?

Esta sección sirve como una documentación de cada persona que 
participó en el desarrollo del IFSP. Esto incluye las personas que estuvieron 
en la reunión así como aquellos que dieron información pero no asistieron.

La sección notas de reunión se utiliza para registrar notas sobre lo ocurrido 
en la reunión de IFSP. Por ejemplo esto podría incluir decisiones que usted 
tome sobre recibir algunos servicios en la guardería y otros servicios en la 
casa de su tía.

En la parte inferior 
de ésta página 
encontrará una 
breve declaración 
de cancelación 
de visitas y esto 
se incluye acá 
para alentarle a 
que converse con 
su coordinador 
de servicios 
sobre horarios, 
vacaciones, 
días feriados, 
cancelaciones 
por mal clima 
etc. Usted o su 
coordinador de 
servicios marcará 
este casillero para 
indicar se habló del 
tema.

Nombre del niño/a:  Fecha de Nacimiento:  Fecha de inicio de la reunión:  
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Las siguientes personas han participado en el desarrollo del IFSP y / o ayudarán con su implementación. 

Nombre Relación Número de Teléfono Forma de participación en 
esta reunión 

Pr
es
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C
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Notas de la reunión: (estas son algunas de las cosas de las que conversamos en la reunión de IFSP) 
 

Visitas Perdidas / Ausente 
____Entiendo que mi equipo de Infantes a Tres Años no está obligado a reprogramar las visitas canceladas por nuestra 
familia, pero puede intentar reprogramarlas. Si mi familia lo solicita, mi oficina de Infantes a Tres Años hará los arreglos 
para hacer las visitas canceladas por mi equipo (estas visitas pueden ser hechas por alguien que no esté en mi equipo 
actualmente). Todas las visitas perdidas y reprogramadas serán claramente documentadas en nuestra nota de Servicio / 
Plan de Visita de Intervención. Hay más información sobre este tema escrita en las notas de las reuniones o en una página 
adjunta. 

Sección 9: ¿Quién es parte de nuestro equipo? 
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¿Cuánto tendré que pagar por estos servicios?
Los fondos estatales y federales cubren aproximadamente 80% del costo de los servicios 
del Sistema para Infantes a Tres Años y para cubrir el 20% restante, el estado requiere 
que los planes de seguro médico y los padres contribuyan con los costos de los 
servicios.

Más información importante:

La ley estatal requiere que los planes de seguro de salud totalmente financiados:

1. Usted no tendrá que inscribirse en Medicaid ni ningún otro programa de seguro 
de salud comercial para recibir los servicios y puede retirar su consentimiento de 
facturar a su seguro de salud en cualquier momento.

2. No se divulgará información que identifique a la persona para los fines de 
facturación a los seguros comerciales o a Medicaid sin consentimiento de los 
padres.

3. Si su plan de seguro está cubierto por las leyes de seguros del estado, la 
facturación por servicios no disminuirá los límites anuales disponibles o de por vida 
para el niño o la familia.

4. La inscripción en Infantes a Tres no afectará negativamente la disponibilidad del 
seguro de salud para el niño, los padres del niño o miembros de su familia.

5. l Sistema para Infantes a tres Años no pagará por sus primas de seguro públicos ni 
privados, por lo tanto usted es responsable de estos gastos. Facturarle a su seguro 
por los servicios no generará un aumento en las primas ni una interrupción de los 
beneficios de Medicaid o del seguro para el niño o su familia.

6. No tendrá que pagar deducibles ni copagos por utilizar sus beneficios públicos o 
seguro privado para pagar por los servicios.

7. El reembolso total del seguro y las tarifas de los padres no excederá el costo del 
estado por el servicio

8. Connecticut solo presentará reclamaciones al seguro médico privado y no a 
Medicaid cuando el padre/madre/niño esté doblemente inscrito.

9. Si un padre no da su consentimiento para facturar a su seguro, esto no podrá 
utilizarse para retrasar o negar los servicios a su niño.

Hay dos formas en que usted participa para ayudar a cubrir los costos: autorizando 
la facturación a su compañía de seguro de salud y haciendo pagos mensuales de 
acuerdo con una escala de tarifas si su ingreso familiar es de $45.000 o más.
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Autorizar la facturación a su compañía de seguro de salud comercial:

La ley estatal requiere que los planes de seguro de salud totalmente financiados:

•			Cubran	el	costo	de	los	copagos o deducibles de las reclamaciones Infantes a 
Tres Años (el estado cubrirá los copagos y deducibles para todos los otros planes 
incluyendo los planes de deducibles altos).

•				Reembolsen	los	servicios	de	intervención	temprana	y	garanticen	que	estos	pagos	no	
se contabilicen en contra del tope del beneficio de anual o de por vida de su hijo.

•			Garanticen	que	no	se	le	negará	cobertura	a	su	familia	/	niño	debido	a	las	
reclamaciones del programa para Infantes a Tres Años.

•			Garanticen	que	las	primas	no	aumentarán	debido	a	las	reclamaciones	del	programa	
para Infantes a Tres Años.

Dos posibles problemas de pago del seguro son:

#1:  Recibe uno o más formularios de explicación de beneficios de su compañía 
aseguradora indicando un saldo que se debe a Infantes a Tres Años.  
¿Qué hacer? No se preocupe. El saldo de la aseguradora es absorbido por el 
Sistema de Infantes a Tres Años. Los únicos pagos (si los hubiera) que usted 
hará por servicios del programa para Infantes a Tres Años, serán a nuestra 
oficina de facturación del sistema para Infantes a Tres Años, luego de recibir su 
factura mensual. Si tiene alguna pregunta con respecto a su seguro, por favor 
contacte a la oficina de facturación del Sistema para Infantes a Tres Años al 
860-232-9825.

#2:  Recibe un cheque de reembolso del seguro por los servicios de Infantes 
a Tres Años. ¿Qué hacer? Algunos planes de seguro solo emiten cheques 
directamente a los miembros. Cuando esto suceda, debe regresar el pago a su 
programa Infantes a Tres Años. La compañía de seguros notificará a Infantes a 
Tres Años que le han enviado el cheque y si  este pago no se regresa, el monto 
será agregado a su saldo adeudado a Infantes a Tres Años. 

Servicios proporcionados sin costo para la familia:

Según la ley federal, no se le puede cobrar por:

•		ser	referido	al	Sistema	para	Infantes	a	Tres	Años

•		la	evaluación	y	valoración	de	su	hijo	para	determinar	su	elegibilidad	y	sus	necesidades

•		el	desarrollo	y	revisión	del	plan	(IFSP)	de	su	hijo

•		la	disponibilidad	de	un	proceso	para	solucionar	desacuerdos

•		coordinación	de	los	servicios	(incluyendo	el	plan	de	transición) 
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Puede solicitar recibir solo estos servicios sin pagar una tarifa. Sin embargo, la ley del 
estado exige que, para recibir cualquier otro servicio de intervención temprana, como la 
instrucción especializada (ver página 11 para una lista completa), usted deberá hacer pagos 
mensuales si su ingreso familiar es de $45.000 o más, según se indica en la página 25. 
En su primera visita de servicio o antes, deberá llenar un Formulario de Participación de 
Costos Familiares que dará a Infantes a Tres Años información sobre sus ingresos. Si se 
rehúsa a brindar información sobre sus ingresos o a dar permiso para facturar a su seguro 
de salud indíquelo en ese formulario y será facturado con el monto más elevado de la 
escala correspondiente. Si se rehúsa a llenar el formulario, solo se le brindarán los servicios 
enumerados en la casilla de servicios sin costo. Es importante que cada familia contribuya 
para cubrir el costo de los servicios.

La Tabla 1 de la página 25 le indica el monto que tendrá que pagar si da su consentimiento 
para facturar a su compañía de seguro para reembolso o si su hijo no tiene un seguro de 
salud. 

La Tabla 2 de la página 25 le indica el monto más alto que tendrá que pagar si no 
autoriza la facturación a la compañía de seguro. Busque su ingreso familiar anual bruto 
ajustado federal en la página 24, y luego siga la línea hasta la página 25 para encontrar el 
tamaño de su familia. El tamaño de su familia es la cantidad de personas relacionadas por 
nacimiento, matrimonio o adopción que conviven en su hogar. Recibirá una factura mensual 
de nuestro contratista de facturación, Servicios de Procesamiento de Beneficios (Benefits 
Processing Services) por el monto indicado en la tabla de esa página. Los pagos se pueden 
hacer con cheque o tarjeta de crédito y ayudan a cubrir los costos estatales del servicio 
brindado a su familia durante el mes anterior.

Se le facturará la misma cantidad cada mes, aun cuando tenga más de un hijo inscrito en 
Infantes a Tres Años. Los pagos están basados en sus ingresos, el tamaño de su familia 
y su capacidad de pago, y no en la cantidad de servicios que su familia recibe al mes. Si 
no hay ningún servicio durante todo un mes, no se enviará ninguna factura, a menos que 
haya cancelado una visita programada con menos de 24 horas de notificación previa. Se 
le facturará solo por meses completos de inscripción comenzando por el primer mes de 
inscripción. No se enviará ninguna factura si usted comenzó a recibir visitas del Sistema 
para Infantes a Tres Años luego del primer día del mes, o si su hijo egresó antes del último 
día del mes.  

Un punto importante

•			Dígale a su coordinador de servicios si el tamaño de su familia, la cobertura de seguro 
zde salud o si su ingreso cambian dado que esto afectaría el costo de su participación.

Para más información sobre la capacidad de pago de una familia ver el glosario en la 
pagina 43.
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El Sistema para Infantes a Tres Años está en condiciones de cotejar la información que 
usted brinda en su Formulario de Participación de Costos Familiares con su declaración 
de impuestos estatales más reciente. Si sus ingresos familiares actuales difieren 
significativamente de los del último año, por favor informe sus ingresos actuales y escriba 
una nota explicándolo en el formulario. Puede obtener un formulario de su coordinador  
de servicios o en www.birth23.org haga clic en Especialmente para Familias y vaya a 
Tarifas para padres/ Otros Costos Familiares.

Si considera que su ingreso anual bruto ajustado no es un fiel reflejo de la capacidad de 
pago de su familia debido a gastos extraordinarios específicos, puede solicitar un ajuste 
de su nivel de ingreso. Hable con su coordinador de servicios para que lo ayude a llenar 
el Formulario 1-9b: Solicitud para Ajuste de Ingreso. Adjunte la documentación para cada 
rubro que ha indicado como gasto extraordinario y una copia de la página uno de su 
declaración de impuestos federales más reciente y envíelo a la oficina fiscal de Infantes 
a Tres (ver pág.51) y describa la documentación que adjunta con este formulario. Si hay 
algún documento faltante o incompleto de un gasto esto demorará todo ajuste para ese 
rubro. Los gastos con documentación completa serán revisados para ver la posibilidad de 
un ajuste. Se le responderá por escrito con la decisión a la semana de la recepción de su 
solicitud.

Si usted no está de acuerdo con la decisión o el monto del ajuste, usted podrá apelar por 
escrito dentro de los 30 días y se programará una audiencia administrativa. Usted deberá 
comparecer personalmente en esta audiencia; si no lo hace, la apelación será cancelada.

Si sus gastos extraordinarios permitidos reducen sus gastos familiares brutos ajustados lo 
suficientemente como para reducir sus pagos mensuales, la carta le indicará el monto de 
sus pagos futuros. Los ajustes aprobados se aplican a pagos futuros exclusivamente, y no 
podrán ser retroactivos, así que es importante completar y presentar su solicitud con toda la 
documentación lo antes posible.

Gastos extraordinarios permitidos

•			Por	favor	consulte	el	Apéndice	en	la	página	46	para	una	descripción	de	los	gastos	
extraordinarios permitidos y la documentación requerida 

Si los ingresos de su familia o sus gastos extraordinarios cambian, dígale a su coordinador 
de servicios que necesita presentar un nuevo formulario de información financiera o 
un formulario de solicitud de ajuste de ingresos, o ambos, porque cualquiera de estos 
cambios podrían afectar su obligación de pago. Si se atrasa en sus pagos y el monto que 
debe equivale a tres pagos mensuales o más, se le notificará a usted y a su programa 
para Infantes a Tres Años que los servicios directos serán suspendidos. Los servicios sin 
costo alguno se prestarán durante este tiempo (ver lista en la página 22) y los servicios 
serán reanudados una vez pagado el total del saldo.
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Tarifas mensuales de los padres
TABLA 1

Con consentimiento para facturar a 
la compañía de seguro o niño que 

no tiene seguro de salud

TABLA 2
Sin consentimiento para 

facturar al la compañía de 
seguro de salud

TAMAÑO DE LA FAMILIA TAMAÑO DE LA FAMILIA

INGRESO FAMILIAR BRUTO AJUSTADO 3 o 
menos 4 5 6 o más 3 o 

menos 4 5 6 o más

Menos de $45.000  
(o elegible para Medicaid) $  0 $  0 $  0 $  0 $  0 $  0 $  0 $  0

$ 45,000 – $ 55,000 $ 24 $ 16 $  8 $  8 $ 48 $ 32 $ 16 $ 16

$ 55,001 – $ 65,000 $ 32 $ 24 $ 16 $  8 $ 64 $ 48 $ 32 $ 16

$ 65,001 – $ 75,000 $ 40 $ 32 $ 24 $ 16 $ 80 $ 64 $ 48 $ 32

$ 75,001 – $ 85,000 $ 56 $ 48 $ 40 $ 32 $112 $ 96 $ 80 $ 64

$ 85,001 – $ 95,000 $104 $ 96 $ 88 $ 80 $208 $192 $176 $160

$ 95,001 – $105,000 $120 $112 $104 $ 96 $240 $224 $208 $192

$105,001 – $125,000 $152 $144 $136 $128 $304 $288 $272 $256

$125,001 – $150,000 $192 $184 $176 $168 $384 $368 $352 $336

$150,001 – $175,000 $232 $224 $216 $208 $464 $448 $432 $416

$175,001 y más $272 $264 $256 $248 $544 $528 $512 $496

Para más información acerca 
de ajustes de ingreso o tarifas 
familiares, comuníquese con:

La Oficina Fiscal de Infantes 
a Tres Años 
 460 Capitol Avenue 
Hartford, CT 06106-1308 
Kathy	Granata 
kathy.granata@ct.gov

La Oficina de Facturación  
del Sistema de Infantes  
a Tres Años 
 1-844-293-0023
https://hus.pcgus.com/
CTEIBilling/Public/
Portal.aspx

https://hus.pcgus.com/CTEIBilling/Public/Portal.aspx
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¿Cuáles son mis responsabilidades? 
Como el miembro más importante del equipo de Infantes a Tres Años de su hijo, usted 
tiene la responsabilidad de ser participante activo en cada visita. Los miembros de su 
Equipo de Infantes a Tres Años involucrarán a usted l demostrándole nuevas destrezas 
y técnicas que ellos estén trabajando con su hijo. Ellos se asegurarán de que usted 
comprenda todo lo que ellos estén haciendo y que usted se sienta cómodo al practicar 
estas nuevas destrezas con su niño tanto durante como entre las visitas. 

A continuación hay algunas maneras en que usted puede participar  
activamente durante una visita

•	 Comparta cualquier información relevante que haya sucedido desde la  
última vista de Infantes a Tres Años que pudiese afectar a su niño.  
Esto puede incluir evaluaciones médicas o evaluaciones externas. 

•	 Cargue o siéntase cerca de su niño y practique nuevas técnicas de  
enseñanza y maneras de aprender juntos. 

•	 Si el televisor está prendido, apáguelo para que puedan enfocarse en  
aprender cómo enseñar nuevas destrezas a su niño. 

•	 No planifique atender quehaceres de la casa, responder a llamadas de  
teléfono o estar en otro cuarto mientras que la persona que se encarga  
de la intervención temprana esté en su casa.

 
Las visitas de intervención temprana son como sesiones de entrenamiento en las cuales 
el personal de Infantes a Tres Años le enseña nuevas formas de enseñarle a su hijo. Así 
podrá trabajar hacia los resultados con su hijo durante el juego, las comidas, el baño y 
otras actividades diarias. ¡Trate de hacer que el aprendizaje sea divertido para su hijo! 

Si usted no puede estar disponible para una visita, llame para cancelarla por lo menos 
con 24 horas de anticipación. Entonces podrá reprogramarla para un momento que sea 
conveniente tanto para usted como para el proveedor. 

También es importante recordar que los servicios y ayudas son flexibles y ajustables. Si 
su hijo no está progresando de la manera que usted esperaba y había previsto, hable de 
ello con su coordinador de servicios. 

Es su responsabilidad hablar con el coordinador acerca de las cosas que ve que su hijo 
hace o de las cosas que esperaba verle hacer y no hace todavía, de manera que puedan 
planear juntos los cambios necesarios.
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¿Cómo aprovechar al máximo mi visita? 
ANTES de su visita

•	 Prepárese. Asegúrese de programar su visita cuando pueda estar allí sin tener 
muchas distracciones. Decida como los hermanos se pueden involucrar o 
planee una actividad para ellos. 

•	 Apague su teléfono, televisión, radio y cualquier otra cosa que pudiese 
distraerse de su visita. Informe a parientes y amigos que durante la visita de su 
niño, usted no estará disponible. 

•	 Asegúrese de escoger un momento cuando su niño esté alerta y descansado. 

•	 Planee su itinerario. Avise al personal del programa Infantes a Tres Años los 
puntos que desea discutir en su visita. Recuerde o escriba cualquier pregunta 
que pudiera tener desde su última visita. 

•	 Prepárese para compartir lo que ha pasado desde su última visita. Haga 
una lista o piense en cualquier cosa que usted crea que es importante 
compartir, tal como una visita al doctor o cambios en la rutina. Piense en las 
sugerencias que han dado resultados y en aquellas que no han dado tan 
buenos resultados.

DURANTE au visita

•	 Haga pregunte. Asegúrese de entender lo que se está diciendo. Si no está 
seguro de por qué se hacer algunas cosas, solo pregunte. Si ayuda, pida que le 
pongan todo por escrito. 

•	 Solicite otra demostración. Solicite que le muestren otra vez cualquier cosa 
que no entienda. Practiquen las estrategias juntos durante la visita. Haciendo es 
cuando mejor se aprende. 

•	 Hable sobre las ideas para implementar estrategias entre visitas. El tiempo 
de práctica entre las visitas en tan importante como las visitas en sí. Asegúrese 
de hablar acerca de cómo utilizar estrategias y actividades durante las 
actividades familiares del día a día.

DESPUÉS de su visita

•	 Ponga en práctica las cosas. Practique las actividades sugeridas. 

•	 ¿Qué funciona? ¿Qué no? 

•	 Tome nota. Recuerde hacer una nota mental o en un cuaderno de las 
preguntas que pudieran surgir entre las visitas. 

•	 Diviértanse. La mejor enseñanza y aprendizaje ocurren cuando usted y su hijo 
se divierten. 
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¿Cómo mide el progreso Infantes a Tres Años?
Durante cada revisión del IFSP su equipo hablará acerca del progreso de su niño 
y su familia. En una escala más amplia, al comienzo y al final de la inscripción de 
su niño, Infantes a Tres Años recoge la información de los resultados de su niño en 
tres áreas importantes del desarrollo:

•	 Habilidades socio-emocionales positivas; 

•	 aprendizaje y utilización de nuevas habilidades 

•	  utilización de comportamientos apropiados para satisfacer sus necesidades. 

Quien visite su hogar revisará los tres resultados con 
usted más detalladamente luego de la primera reunión 
de IFSP y nuevamente antes de que su familia salga de 
Infantes a Tres Años. Solo se recogen los puntajes de los 
niños que hayan estado con Infantes a Tres Años por lo 
menos durante seis meses. Para ver el formulario que su 
visitador/a utilizará para recopilar datos de los resultados, 
vaya a la página 49 del apéndice?

¿Infantes a Tres Años recopila 
información de resultados familiares?
Sí, cada primavera se hace con las familias que han estado registradas en el 
programa durante por lo menos seis meses, una encuesta no solo preguntando 
por lo que han aprendido de Infantes a Tres Años pero además si les fue útil. Sus 
respuestas son confidenciales. Los resultados son analizados y reportados en el 
Informe Anual de Desempeño del Estado (APR, por sus siglas en inglés) y también 
se publican en Birth23.org por programa. Para más información visite Birth23.org 
y lea el Plan de Desempeño Estatal dentro de ¿Qué tal va nuestro desempeño? / 
How are we doing?

¿Cuáles son mis derechos?
La Ley IDEA le otorga ciertos derechos bajo el Sistema de Infantes a Tres Años 
comenzando inmediatamente con su primer contacto con Infantes a Tres Años, 
aunque usted u otra persona hubiese llamado para referir a su hijo. Si en 
cualquier momento usted no está seguro de sus derechos, por favor hable con 
su coordinador de servicio, director de programa, o llame al Enlace Familiar 
de Infantes a Tres Años o a la línea de Información de Desarrollo Infantil. Su 
coordinador de servicio también debe darle un folleto titulado “Derechos de los 
Padres bajo IDEA, Parte C”, que describe sus derechos más detalladamente. A 
continuación un breve resumen:
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•	 Tiene el derecho de dar permiso por escrito antes de que su niño 
sea evaluado, antes de que los servicios comiencen o cambien, y antes 
de cualquier información acerca de su niño o su familia se divulgue a 
cualquier persona.

•	 Tiene el derecho de ser notificado por escrito antes de que suceda 
cualquier acción. Se le tiene que informar de antemano respecto a 
cualesquier reuniones, evaluaciones, servicios, o acciones que afecten a 
su niño bajo el Sistema de Infantes a Tres Años. Esto se llama aviso previo 
por escrito. Se le pedirá que firme formularios entregados a usted por su 
coordinador de servicio para indicar que está de acuerdo. Usted puede 
cambiar de parecer en cualquier momento.

•	 Tiene el derecho a un Plan de Servicios Familiares Individualizado (IFSP) 
ejecutado por un equipo multidisciplinario que lo incluye a usted y a 
cualquier otra persona que quiera invitar. Las reuniones para desarrollar 
o revisar un IFSP deben celebrarse a una hora y en un lugar conveniente 
para usted y para su familia. Las reuniones de IFSP deben celebrarse en 
su idioma nativo u otro modo de comunicación que necesite, como por 
ejemplo Braille o lenguaje a señas, a menos que sea imposible hacerlo. 
Usted puede pedir un intérprete para ayudarle a entender y participar 
activamente en la discusión de IFSP. Tiene el derecho de pedir una reunión 
de IFSP en cualquier momento para revisar, cambiar, descontinuar o añadir 
un servicio diferente que ayudaría a usted y a su familia a realizar sus 
resultados deseados. También tiene el derecho de posponer una reunión 
en progreso en caso necesario.

•	 Tiene el derecho a la privacidad. La información acerca de su niño o 
familia es confidencial. Solamente el personal de Infantes a Tres Años, los 
auditores estatales y federales, y las agencias de acreditación pueden 
revisar el expediente de su niño sin su consentimiento específico por 
escrito.

•	 Tiene el derecho de revisar el expediente de su niño. Se inicia un registro 
electrónico en el momento en que su niño es referido y se actualiza hasta 
que salga y su coordinador de servicios también mantiene un archivo con 
papeles importantes. Puede concertar una cita para revisar estos registros 
en cualquier momento y su proveedor debe cumplir con su solicitud de 
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revisión dentro de los primeros 10 días. Si hay algo en el registro que no 
entienda, se le explicará, y si no está de acuerdo con algo en el registro, 
puede pedir que se cambie.

• Tiene derecho de estar en desacuerdo con el Sistema para Infantes a Tres
Años. Hay cuatro maneras de hacer esto.

1. Muchas veces la manera más rápida y satisfactoria para resolver
un problema es al hablar con su coordinador de servicio. Si se
siente incómodo al hacer esto también puede hablar con el director
de programa de su programa de Infantes a Tres Años. Si se siente
incómodo para hacer esto o si cree que el problema no ha sido resuelto
puede ponerse en contacto con el Enlace Familiar en la oficina Central
de Infantes a Tres Años. Ellos tratarán de comprender el problema y
trabajarán con usted y su programa de Infantes a Tres Años para hacer
ajustes y satisfacer las necesidades de la situación. Muchas veces, una
simple explicación de por qué se hace algo de cierta manera es todo
lo que se necesita para resolver el problema. El Enlace Familiar también
le puede preguntar si está interesado en una reunión ISFP con un
facilitador o una reunión con el equipo liderada por un tercero imparcial.
El facilitador está entrenado en resolución de conflictos y estará ahí para
asegurarse de que la reunión se realice sin problemas y de que todo
el mundo tenga la oportunidad de ser escuchado. Esto es totalmente
voluntario y depende de los padres y el equipo decidir si esto es algo
que quieran hacer.

2. Si esto no resulta exitoso o si usted lo decide, también puede enviar una
queja por escrito. La carta debe estar firmada por usted y dirigida a:

Lynn Johnson, Directora  
CT Birth to Three System 
460 Capitol Avenue 
Hartford, CT 06106-1308 

y debe incluir su nombre, dirección, y número de teléfono; el nombre y la 
dirección del programa y la persona de quien usted se está quejando; 
además una declaración indicando de qué se trata la queja y la 
solución que usted propone. Sería de ayuda también incluir los mejores 
días y horas en que se puede poner en contacto con usted por teléfono. 
Si prefiere, en lugar de esto puede llenar un formulario de quejas que 
encontrará en nuestra página web de Infantes a Tres. También deberá 
enviar una copia de la queja (carta o formulario) por correo al programa 
con el que tenga la queja. 
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El Directora entonces le pedirá al Enlace de 
Infantes a Tres o a una persona independiente 
que investigue sus cargos. Esa persona se 
pondrá en contacto con usted para ver si 
tiene alguna información adicional que desea 
enviar. La Directora le mandará una respuesta 
por escrito dentro de sesenta días hábiles que 
incluirá:  
•		los	hechos	y	las	conclusiones	 
•		la	razón	por	la	decisión 
•			las	acciones	correctivas,	si	se	requieren,	 

que se tomarán

3. Otra forma de resolver un desacuerdo es escribir a la directora para 
solicitar mediación. La mediación permite que usted y el personal de su 
programa hablen sobre los detalles de su desacuerdo con un mediador 
imparcial y entrenado. El mediador trabajará con usted y su programa 
para encontrar una solución aceptable para ambos, y luego escribirá 
los términos de su acuerdo. La mediación funciona bien en muchas 
situaciones, y se recomienda que usted considere esta opción, pero 
usted no tiene una obligación de usar la mediaciónn.

4. También puede escribir a la directora para solicitar una audiencia legal, 
que es un proceso más formal llevado a cabo ante un funcionario de 
audiencias imparcial. Normalmente usted tendría un abogado u otra 
persona con conocimientos profesionales para que le represente. El 
Sistema para Infantes a Tres Años sería representado por un Asistente 
de Fiscal.  
 
Los Testigos son llamados a declarar y son interrogados,, se presenta 
evidencia, y poco después del final de la audiencia, el oficial de 
audiencia expide una decisión por escrito. El período de tiempo para 
una audiencia de debido proceso es de 30 días, pero podrá ser 
ampliado por el funcionario de audiencias a petición de cualquiera de 
las partes. La audiencia se provee sin costo para usted, pero sí tendrá 
que pagar por cualquier profesional que los represente.  
 
Puede pedirle un folleto sobre la mediación o la audiencia de debido 
proceso legal al enlace familiar. 
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Mientras se esté resolviendo una queja de cualquiera de estas 
maneras, usted tiene el derecho de seguir recibiendo los servicios que 
no estén en disputa hasta que su niño cumpla tres años o a menos 
que usted y el Sistema para Infantes a Tres Años estén de acuerdo en 
que esto no convendría para los mejores intereses del niño.  
 
Para más información sobre sus derechos en Infantes a Tres Años 
visite nuestra página web www.birth23.org y haga clic en Videos 
for Families  (Videos para Familias) y luego haga clic en Welcome 
Videos for Families (Videos de Bienvenida para Familias). 

¿Cómo me puedo involucrar más? 
 Hay muchas maneras de que usted y su familia se involucren en el Sistema para 
Infantes a Tres Años más allá de las actividades de servicio y apoyo diseñadas 
específicamente para usted. El Sistema para Infantes a Tres Años depende de sus 
ideas e información para mantener los apoyos y servicios centrados en la familia. 
Piense en lo que es importante para usted, cuándo usted está disponible, y los 
tipos de actividades que le interesan a usted. Por ejemplo: 

•	 participar en comités o grupos de trabajo creados para abordar un tema 
específico 

•	 revisar materiales escritos 

•	 responder encuestas o entrevistas telefónicas acerca de Infantes a Tres 
Años 

•	 participar con su Consejo de Coordinación Interinstitucional local o estatal

Para saber más sobre estas y otras posibilidades, contacte al enlace familiar al 
1-866-888-4188. 
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¿Cuándo es momento de dejar el Sistema 
para Infantes a Tres Años?
Es bueno pensar y planear para el futuro en cada etapa de su experiencia en 
Infantes a Tres Años de su familia. Así como los apoyos y los servicios se ajustan 
cuando su hijo niño avanza en su desarrollo, estas actividades de intervención 
temprana serán reemplazadas por otras actividades comunitarias en algún punto. 
Usted puede notificar a su coordinador de servicio que quiere hacer una transición 
para salir de Infantes a Tres Años en cualquier momento, o su coordinador de 
servicio podrá discutir la terminación de las visitas de Infantes a Tres Años si su 
hijo ya no necesita una intervención temprana. Por ley, los servicios y apoyos de 
Infantes a Tres Años terminarán cuando su hijo alcance los tres años de edad. 
Ingresarán nuevos compañeros a su vida al planear decir adiós a Infantes a Tres 
Años. 

Si su niño se va antes de los tres años, o si no va a recibir una educación especial 
preescolar, su coordinador de servicios trabajará con usted para identificar otras 
actividades disponibles en su comunidad. 

Actividades Comunitarias

•	 horas	de	cuentos	en	la	biblioteca			 •			Head	Start			

•	 grupos	de	juego	locale		 	 •			programas	recreativos	

•	 jardines	de	infantes	comunitarios				 •			guarderías 

Hay muchas opciones de actividad comunitaria de donde escoger para que usted 
y su hijo puedan disfrutar. Si lo prefiere, su coordinador de servicio puede ayudarlo 
a conseguir información sobre cómo inscribirse en un programa y la posibilidad 
de financiamiento o información sobre becas. Recibirá una notificación por escrito 
indicando que los servicios del Sistema para Infantes a Tres Años van a terminar y 
se realizará una conferencia de transición para desarrollar su plan de transición. 

Si su niño necesita servicios de educación especial después de los tres años, su 
coordinador de servicio lo ayudará a trabajar con su sistema de escuela pública 
local para determinar la elegibilidad de su niño para la educación especial de 
primera infancia y servicios relacionados. Se puede comenzar a planificar para esta 
etapa en cualquier momento, pero por lo general se trabaja más en los últimos 
nueve meses antes del tercer cumpleaños de su niño

. 
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¿Cómo ocurre la transición a la escuela? 
Todas las familias pasan por la misma experiencia cuando su niño está listo 
para la transición a la educación especial de la primera infancia: 

PASO 1: Notificación

Si su niño/a tiene dos años y medio o más y está inscrito en Infantes a Tres 
Años, se presume que el o ella será potencialmente elegible para la educación 
especial de la primera infancia cuando cumpla los tres años. Su distrito escolar 
y el Ministerio de Educación recibirán electrónicamente el nombre y la fecha 
de nacimiento de su niño, junto con su información de contacto. El distrito 
podría comunicarse con usted para preguntarle si desea una evaluación para 
determinar si su hijo es elegible para la educación especial de la primera 
infancia si es que aún no ha decidido invitarlos a una conferencia de transición. 

PASO 2: Invitar al distrito escolar a asistir a una conferencia de transición 

A pesar de que su distrito escolar ya ha sido notificado de que su hijo está 
inscrito en Infantes a Tres, se debe realizar una referencia formal (que sirve 
como su consentimiento para invitar al distrito escolar a una conferencia de 
transición) si usted quiere que su hijo reciba servicios de educación especial 
para la primera infancia cuando cumpla los tres años. El Sistema para Infantes 
a Tres Años recomienda a las familias que tomen esa decisión unos seis meses 
antes del tercer cumpleaños, sin embargo, si todos están de acuerdo, se 
puede llevar a cabo una conferencia de transición desde nueve meses antes 
de la edad de tres años. Las familias que toman la decisión a los años y medio 
informan que el proceso resulta más fácil.

PASO 3: Conferencia de transición 

Al menos tres meses (90 días) antes de que su hijo cumpla tres años de edad, o 
hasta nueve meses antes de los 3 años, usted se reunirá con su equipo del Sistema 
para Infantes a Tres Años para desarrollar el plan de transición de su hijo. El plan 
resume los pasos que usted y su familia, el equipo de Infantes a Tres y su distrito 
seguirán durante los meses siguientes y incluye ¡un plan para determinar si su hijo 
reúne los requisitos necesarios para recibir los servicios de educación especial por 
medio de su distrito en caso de que usted los solicite. 

Este próximo paso solamente sucede si su niño ha sido determinado elegible y 
definitivamente será pasando a servicios de educación preescolar especial. 
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PASO 4: Determinación de elegibilidad para educación especial de primera 
infancia

El distrito escolar determina la elegibilidad para la educación especial en la 
primera infancia. Con la información disponible de Infantes a Tres o después de 
realizar su propia evaluación, el distrito escolar convoca a una reunión del Equipo 
de Planificación y Colocación (PPT; por sus siglas en Inglés) para decidir si su niño 
es elegible para los servicios de educación especial de la primera infancia. Por 
diferentes razones, no todos los niños que fueron elegibles para Infantes a Tres 
serán elegibles para la educación especial de la primera infancia, pero cerca del 
80% de los niños que sales del Sistema lo son.

PASO 5: Desarrollar un IEP 

Si su niño va a inscribirse en un programa de educación especial, usted y el Equipo 
de Planificación y Colocación (PPT) desarrollarán un Programa de Educación 
Individualizada (IEP; por sus siglas en Inglés). El IEP es un plan escrito para 
proporcionar educación especial a su niño durante el año escolar, que incluye las 
metas y objetivos anuales, así como los métodos y la gente que ayudarán a que 
su hijo los logre en un Entorno Menos Restrictivo (LRE; por sus siglas en Ingles). El 
distrito escolar debe brindar los servicios de educación especial a niños elegibles 
al primer día de clases a partir de su tercer cumpleaños. Si su niño no es elegible 
para educación especial preescolar, su coordinadora de servicios trabajará con 
usted para identificar otros servicios apropiados en la comunidad

Esperamos que la experiencia del Sistema para Infantes a Tres Años  
le proporcione nuevas maneras para dar forma a la vida de su hijo  

y que este manual para la familia haga que sea más fácil.

¡Le deseamos lo mejor 

a medida que comenzamos a trabajar juntos y  
avancemos hacia futuras asociaciones 

Solicite una copia del manual de transición a su coordinador de servicios.
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Preguntas frecuentes
P    ¿Cómo decidimos la frecuencia con que mi niño necesitará los servicioss?

R  La frecuencia con el equipo de intervención temprana lo orientarán a usted y su 
niño depende de varias cosas:

	 •		Cuánto	tiempo	necesita	para	comprender	lo	que	debe	hacer	con	su	niño.

	 •			Cuánto	tiempo	puede	practicar	nuevas	habilidades	con	su	niño/a	antes	de	
que el o ella se canse.

	 •			Cuán	rápidamente	puede	aprender	cosas	nuevas	su	niño,	pues	algunos	
niños necesitan más práctica que otros antes de dominar completamente 
una nueva habilidad.

  El programa de visitas podrá cambiar con el tiempo. Usted y su equipo del 
Sistema para Infantes a Tres Años medirán el progreso de su niño y harán 
cambios en su IFSP cuando sea necesario.

P  Mi médico y el equipo de especialistas, que han trabajado con mi 
hija en Nueva York, han prescrito cantidades específicas de veces que 
consideran que mi niño debe recibir terapia ocupacional, física y del 
habla. ¿No deberá mi equipo de Infantes a Tres Años cumplir con estas 
cantidades? 

R  Por supuesto se toman en cuenta las sugerencias de los médicos en las 
reuniones de IFSP a las que asisten usted y su equipo de Infantes a Tres Años. 
Sin embargo, usted y su equipo hablarán de las necesidades y habilidades  
individuales de su niño y desarrollarán un IFSP en base a ello y alrededor de 
las rutinas diarias. El equipo podrá decidir una cantidad diferente de servicios 
según la situación particular de su niño. Es posible que su médico no sepa 
que los servicios de Infantes a Tres se llevan a cabo durante las rutinas 
diarias. Cuando su médico y el proveedor de Infantes a Tres hagan diferentes 
recomendaciones, es conveniente que hablen entre ellos.

P   ¿Por qué la maestra de mi niño me habla de sus necesidades del habla? 
¿No necesito a alguien que sea experto en habla y lenguaje? 

R  Su equipo Infantes a Tres Años trabaja en usted y entre ellos para reducir 
el número de personas con quienes necesita coordinar servicios y 
recomendaciones. El trabajo de su coordinador de servicios es asegurar que la 
información se comparta entre todos los miembros de su equipo que aparecen 
en su IFSP. Todos en su equipo tienen que pasar tiempo con usted y su niño 
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con regularidad. Formar equipos transdisciplinarios con distintas especialidades 
profesionales reduce el número de llamadas telefónicas que debe hacer y 
recibir, y también la cantidad de personas distintas a las que se tienen que 
acostumbrarse usted y su niño e incluir en su cronograma. Su niño y familia 
reciben el conocimiento especial de los diversos profesionales en su equipo en 
menos tiempo.

P  ¿Mejoraría mi niño más rápidamente si recibiera servicios cinco veces a 
la semana en lugar de una vez por semana?

R  Imagínese que usted está aprendiendo a tocar un instrumento musical. Usted 
rápidamente aprendería la importancia de practicar entre sus lecciones. El 
tomar tres o hasta cinco lecciones cada semana no apuraría su proceso de 
aprendizaje sin la práctica. Los niños también se desarrollan por la práctica 
de nuevas destrezas una y otra vez durante sus vidas diarias. El tiempo entre 
las visitas es el tiempo más importante para el aprendizaje. Durante las 
sesiones, usted y su personal del Sistema para Infantes a Tres Años escogen 
las habilidades en que trabajarán y determinarán cómo las pueden practicar 
durante las horas de comer, de bañarse, y otras actividades diarias. Esto 
ayudará a su niño a trabajar en las nuevas destrezas varias veces al día. ¡Esta 
es la práctica que cuenta!

P  ¿Quién, yo? ¿Cómo esperan que yo practique la terapia física (por 
ejemplo) si no he sido entrenado como terapista físico?

R   Todos los que trabajan en el Sistema para Infantes a Tres Años, incluyendo los 
terapistas físicos, tienen pericia en su especialidad, pero usted es el experto en 
cuanto a su niño y su vida. El papel del terapista es enseñarle a usted medios 
para ayudar a su niño a crecer y desarrollarse. La práctica que usted hace con 
su niño durante su tiempo diario juntos es más importante para ayudar a su 
niño a aprender nuevas habilidades que el poco tiempo que el terapista pasa 
con su niño.
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P   Si pareciera que mi niño no progresa ¿significa que necesita más 
servicios?

R  A veces los niños parecen hacer una pausa en su desarrollo en un área 
mientras se enfocan en el crecimiento en  otra área. Cuando el progreso de su 
niño parece haberse atrasado es el tiempo para que su equipo hable sobre lo  
que está pasando, y 

	 •		examinar	las	estrategias	que	se	están	usando,	

	 •		considerar	lo	que	está	funcionando	y	lo	que	no,	

	 •			hablar	con	su	equipo	con	respecto	a	cómo	se	está	midiendo	el	progreso	
hacia el logro de los resultados.

  Por lo general esto es más eficaz que aumentar la frecuencia de los servicios 
que al parecer no ayudan. 

P   ¿Necesitamos recibir terapia en una clínica, donde hay menos 
distracciones y equipo más especializado?

R   Se usa una clínica solo cuando se necesita un equipo específico que no se 
puede transportar para lograr un resultado; por ejemplo, servicios audiológicos 
continuos. Los niños aprenden mejor cuando estén cómodos y felices. Cuando 
los niños muy pequeños aprenden habilidades en una clínica, posiblemente 
no puedan usarlas fuera de la clínica. Es importante que los niños pequeños 
aprendan nuevas habilidades en muchos lugares y con diferentes personas. 
La intervención que encaja en su hogar y su rutina es la más fácil de poner en 
práctica en la vida diaria.

 
P  Trabajo todo el día. ¿Puede el personal mi programa trabajar con mi 

niñera o la maestra del centro de cuidado de niños?

R   Es importante que todos los que cuiden a su niño sepan cómo satisfacer sus 
necesidades especiales y enseñarle nuevas habilidades, incluso las personas 
que lo cuidan mientras usted está trabajando. Su participación como padre o 
madre es sumamente importante, así que es crítico incorporar un método para 
que usted reciba la información compartida con otros cuidadores para el éxito 
de su hijo. El personal del Sistema para Infantes a  Tres Años trabajará con 
todos ustedes para ayudar a su niño a aprender en su casa, en casa de la 
niñera y en la comunidad.
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P  Mi niño ha estado usando un bipedestador (un dispositivo de tecnología 
asistiva) en Infantes a Tres Años, pero nos estamos preparando para 
hacer la transición en pocos meses, cuando cumpla tres años. ¿Me 
puedo quedar con este equipo?

R  En su IFSP deben estar listados todos los recursos de tecnología asistiva, incluso 
quién pagó por ellos. Si usted o su compañía de seguros pagaron el 51% o más 
del costo del artículo, le pertenece a su familia, y puede quedarse con el y si 
Infantes a Tres pagó el 51% o más, entonces pertenece al Sistema para Infantes 
a Tres Años. Podrá seguir usando el artículo, aun cuando su hijo cumpla tres 
años, pero cuando ya no sea necesario o le quede chico, le rogamos que lo 
devuelva al programa para Infantes a Tres Años mediante una llamada al  
New England Market Place (NEAT) al 860-526-4492 y alguien hará los 
arreglos para recogerlo. También puede optar por donar los dispositivos que 
tenga una vez de que su hijo los deje de utilizar. 

P  Yo ya pago impuestos estatales y federales, así que ¿por qué debo pagar 
al estado nuevamente por la intervención temprana?

R  Los pagos por la intervención temprana no son un impuesto, sino una tarifa por 
recibir servicios. Esto es similar a  otras tarifas que el estado cobra por rubros 
como licencias, permisos, matrículas o inspecciones. 

P  Mi amiga recibe el doble de intervenciones tempranas por mes en 
comparación conmigo, pero pagamos la misma tarifa mensual porque 
nuestros ingresos y el tamaño de nuestras familias son los mismos.  
¿Por qué ella no paga más?

R  La frecuencia de las visitas de intervención temprana está basada en 
las necesidades del niño y la familia, en tanto que la tarifa mensual está 
basada en la capacidad de la familia para pagar, que está determinado 
por sus ingresos y el tamaño de su familia. El niño o la familia de su amiga 
probablemente tengan necesidades más significativas que requieren  
visitas de servicio más frecuentes.

 



NOTA: Todos los términos subrayados y en negrita se explican en el glosario.40

P  Dado que estoy pagando por la intervención temprana, ¿puedo solicitar 
más visitas de intervención temprana?

R   La decisión en cuanto a si se recomiendan más visitas no está relacionada 
con los pagos de ninguna forma. Usted puede hablar con su coordinador de 
servicios en cualquier momento acerca de revisar su IFSP debido a cambios  
en las necesidades de su hijo o de su familia. Sin embargo, el hacer pagos 
mensuales no le da derecho a tener visitas más frecuentes.

 
P  Mi médico acepta mi pago del seguro de salud como un pago completo. 

¿Por qué el reembolso del seguro de salud no es una contribución 
suficiente? ¿No es esto un “pago doble”?

R  No. El costo de los servicios de intervención temprana por lo general es mayor 
a los montos cobrados de estas dos fuentes. Si el total de los reembolsos del 
seguro de salud y de los pagos de los padres supera el costo del estado, 
el excedente le será reembolsado a la familia hasta un 100% de las tarifas 
pagadas

 
P  No me gusta la persona que nos entrena a mi y a mi hijo. ¿Me pueden 

enviar a otro proveedor?

R  Debe hablar con su coordinador de servicios o director del programa acerca 
de sus inquietudes. El director del programa podría asignar a otro miembro del 
equipo para que trabaje con usted y su hijo. Tenga en mente que su equipo 
está formado por  personas con tipos de capacitación y experiencia específicos 
para lograr sus objetivos para su hijo y su familia. Su programa Infantes a Tres 
Años puede tener o no a otra persona calificada para atender su solicitud.

P  Mi familia planea mudarse el próximo mes. ¿Cómo afectará esto nuestras 
sesiones de intervención temprana?

R  Dígale a su coordinador de servicio si se va a mudar, para que pueda ayudarlo 
a prepararse para este cambio en su vida familiar. Si se muda fuera del 
estado, su coordinador de servicio puede ayudar a ponerlo en contacto con  
el sistema de intervención temprana de ese estado. Si se está mudando a 
otra ciudad de Connecticut que es atendida por su programa actual, tal vez 
no necesite cambiar nada en su IFSP. Si su programa actual no atiende  
su nueva ciudad de residencia, su coordinador de servicio contactará a la 
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Línea de Información de Desarrollo   Infantil para ver cuáles programas tienen 
cupo para trabajar con familias en esa ciudad. Una vez que haya elegido 
un nuevo programa y dé su permiso por escrito, su coordinador de servicio 
actual transferirá sus registros de intervención temprana al nuevo programa. 
El coordinador de servicios del nuevo programa se pondrá en contacto  
con usted para programar una revisión del IFSP para que pueda tomar 
decisiones con los miembros de su nuevo equipo acerca de los resultados para 
su hijo y su familia, y la mejor forma de cubrirlas. Los resultados y estrategias 
de su IFSP tal vez no cambien demasiado, pero probablemente cambien el 
programa exacto del servicio y el personal. Si usted le dice a su coordinador de 
servicio que va a mudarse su familia tan pronto esto se decida, puede ayudar 
a impedir una larga demora entre su última sesión con su proveedor actual y la 
primera sesión con su nuevo proveedor . 

P  ¿Mis pagos mensuales de intervención temprana son deducibles de 
impuestos?

R   Podrían serlo, pero las circunstancias individuales varían mucho y el código de 
impuestos del IRS está sujeto a cambios. Por favor consulte con el profesional 
que prepara sus impuestos para determinar si los servicios específicos de su 
hijo podrían calificar como gastos médicos a efectos del impuesto a la renta.
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Glosario
Agencia Educativa Local (LEA): la escuela pública de su distrito escolar.

agencias de acreditación: organizaciones nacionales que otorgan una condición de 
“autorizado” a aquellos programas que cumplen con sus normas de excelencia

audiencia de debido proceso legal: la manera más formal para resolver un desacuerdo 
entre una familia inscrita en el Sistema para Infantes a Tres Años. Por lo general se usa 
luego de  que la discusión verbal, queja escrita, o la mediación no han resuelto la queja. 

capacidad de pago: El estado de Connecticut determina la capacidad de pago teniendo 
en cuenta el ingreso familiar anual bruto ajustado y el tamaño de la familia después de 
cualquier ajuste adicional por gastos extraordinarios.

conferencia de transición: es una reunión con la familia, coordinadores de servicio 
y personal del programa que trabajan con la familia para discutir los servicios de la 
comunidad y de apoyo que están disponibles para niños pequeños y sus familias. 
Cuando un niño es referido a educación especial preescolar, la reunión incluirá a su 
familia, a personal de Infantes a Tres Años y personal de educación de la institución 
preescolar. Según la ley federal esta reunión puede llevarse a cabo hasta 9 meses antes, 
pero no menos de 90 días antes del cumpleaños número 3 de su niño.

confidencial: privado; no se puede compartir sin su permiso.

consentimiento: la aprobación que otorga para que alguien haga algo. El consentimiento 
siempre es voluntario en Infantes a Tres y puede ser cancelado en cualquier momento.

coordinador de servicios: la coordinación de servicios es una forma de reunir a las 
diferentes personas, información y recursos con los que su niño y familia podrán trabajar 
como equipo. Su coordinador de servicios es la persona que más ayudará a establecer 
estas conexiones y a identificar los recursos.

Co-pago: la parte del costo total de una factura médica por la que usted es responsable 
de pagar.

deducible: suma de dinero que debe pagar cada año antes de que el seguro de 
asistencia médica empiece a pagar los servicios.

defensor: persona que habla en favor de los intereses de otra persona.

derecho: todos los niños elegibles recibirán servicios, independientemente de cualquier 
otro factor (como, por ejemplo, ingreso familiar, país de nacimiento, etc.).
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desarrollo: el proceso de aprender y llegar a dominar nuevas aptitudes a lo largo del 
tiempo. Incluye la capacidad de moverse, comunicarse, pensar, ver, oír y jugar con juguetes 
u otras personas.

discapacidades: condiciones que limitan o retrasan uno o varios tipos de desarrollo. 

educación especial: programas, servicios o instrucción especialmente diseñada que 
satisfacen las necesidades específicas de los niños de más de tres años de edad que 
tienen necesidades especiales y que son elegibles. Estas necesidades incluyen materiales 
o métodos de aprendizaje especiales en un salón de clase normal y clases y programas 
especiales en caso de que el niño lo necesite.

elegible: cumplir con los requisitos necesarios para participar.

Entorno Menos Restrictivo (LRE): término legal que significa que cada niño con 
discapacidad tiene derecho a ser educado con otros niños que no tengan discapacidades  
y a permanecer en un programa regular de educación a menos que no sea apropiado. 
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equipo de Infantes a Tres Años: personas que poseen un conocimiento especializado 
sobre las cosas que funcionan para alcanzar los resultados de desarrollo. El equipo siempre 
incluye a su familia y puede incluir uno o más terapeutas, un maestro y otros profesionales 
que coincidan con sus objetivos y necesidades

Equipo de Planificación y Colocación (PPT): grupo de profesionales de LEA que 
determinarán si su hijo es elegible para recibir educación especial preescolar después de 
los tres años de edad y que lo ayudarán a desarrollar un IEP para su hijo.

evaluación multidisciplinaria: profesionales con diferentes tipos de entrenamiento (p. ej., 
un patólogo del habla y un fisioterapeuta) que efectúan pruebas con el fin de determinar las 
capacidades y necesidades

terapia física (PT): actividades diseñadas para mejorar las capacidades motoras gruesas 
(movimientos de la pierna, la espalda o de todo el cuerpo).

Programa para Infantes a Tres Años: agencia aprobada por el Sistema para Infantes a 
Tres Años para proporcionar cualquiera de los servicios y ayudas posibles indicados en la 
página 11 que su hijo y su familia pueden usar para lograr los resultados del IFSP. 

ingreso familiar anual bruto ajustado: el monto total de dinero que ustedes (usted y su 
cónyuge) ganan antes de ningún impuesto y luego de los ajustes permitidos. Los ajustes 
permitidos por el IRS podrán incluir ciertas contribuciones a fondos de retiro, intereses de un 
préstamo para estudiante, gastos de mudanza, pago de pensión alimenticia, deducción de 
una cuenta de ahorro médico, y otros gastos.

intervención temprana: apoyos y servicios ofrecidos a un niño elegible y la familia, a una 
edad temprana en la vida del niño, para mejorar la capacidad del niño de vivir, aprender y 
jugar en su comunidad.
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Ley de Educación para Personas con Discapacidad (IDEA): ley federal que garantiza 
ciertos derechos educativos para todas personas, incluyendo las personas con 
incapacidades. La parte C cubre del nacimiento hasta los tres años y la parte B cubre las 
edades de tres a veintiún años.

mediación: forma de solucionar un conflicto de forma que ambas partes ganen. Los 
padres y profesionales hablan de sus diferencias y, con la ayuda de un mediador 
entrenado, llegan a un acuerdo que ambas partes aceptan.

Parte C: Parte de la ley educación para personas con discapacidad que brinda fondos a 
las agencias principales del estado para asistir en la provisión de servicios de intervención 
temprana para bebés y niños pequeños con discapacidades desde al nacimiento hasta 
los dos años

plan de transición: traza los pasos que su familia el personal de su programa para 
Infantes a Tres Años y el personal del distrito escolar van a tomar para encarar el final de 
los servicios de Infantes a Tres y la transición a nuevos programas, servicios y personas.

Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP): plan escrito que describe los resultados 
que usted desea para su niño y familia, los servicios y ayudas del Sistema para Infantes 
a Tres Años para lograr esos resultados, así como el lugar y el momento en que tienen 
lugar y la persona que trabajará con usted.

Programa de Educación Individualizado (IEP): plan escrito para cada estudiante en 
educación especial desarrollado por un equipo de profesionales (maestros, terapeutas, 
etc.) y los padres del niño 

resultados deseables: los cambios que una familia desea trabajar para realizar

servicios del habla y del lenguaje: actividades o materiales diseñados para mejorar la 
capacidad de su hijo para entender y expresar ideas e información.

Tecnología asistiva: dispositivos o servicios que permiten mejorar el grado de 
independencia de su hijo en actividades cotidianas (por ejemplo, un mango curvo 
de cuchara para alimentarse por si mismo más fácilmente, una silla de ruedas, o un 
dispositivo para comunicarse.

terapia ocupacional (OT): actividades diseñadas para mejorar las habilidades motoras 
(movimientos del dedo, la mano o el brazo) y capacidades motoras bucales (comer, 
tragar). 

transición: proceso o período en el que una familia y el equipo de Infantes a Tres Años 
hablan sobre posibles apoyos y servicios que el niño necesitará a medida que abandona 
los servicios de Infantes a Tres Años.



Gastos extraordinarios permitidos  
para un posible ajuste de ingresos

Podrá incluir: Documentación requerida:

GASTOS MÉDICOS MAYORES AL 6% DE LOS INGRESOS  
ANUALES BRUTOS AJUSTADOS
Gastos	no	reembolsados	para	
el niño inscrito: Dietas recetadas, 
equipamiento médico durable (la 
porción no reembolsada por su plan 
de seguro), gastos dentales o de 
ortodoncia no reembolsados. Podría 
incluir también rampas, ascensores 
u otras modificaciones para la 
accesibilidad que son requeridas para 
su hijo que está recibiendo servicios de 
intervención temprana. Para la familia 
inmediata (padre, madre y hermanos 
del	niño	inscrito):	Gastos	médicos	no	
reembolsados, medicamentos recetados 
no reembolsados, primas y deducibles  
del seguro de salud.

Copias de facturas o recibos, y una 
explicación de cada uno. El monto 
total deberá ser mayor que el 6% 
de sus ingresos anuales brutos 
ajustados. Solo la porción que 
supera el 6% será deducida.

PAGOS HECHOS PARA MANTENER A MIEMBROS DE  
LA FAMILIA QUE VIVEN FUERA DE SU HOGAR

Pagos para mantener a miembros de 
la familia que no viven en su dirección, 
incluyendo padres, hermanos y otros 
niños.

Copias de cheques cancelados 
y una explicación del propósito, 
o una copia del acuerdo de 
mantenimiento del niño.
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Gastos extraordinarios permitidos  
para un posible ajuste de ingresos

Podrá incluir: Documentación requerida:

REPARACIONES EN EL HOGAR NECESARIAS PARA MANTENER  
SU HOGAR EN UNA CONDICIÓN HABITABLE
Gastos	fuera	de	bolsillo	del	año	actual	
no cubiertos por su seguro para el 
dueño de hogar que son necesarios 
para permitirle vivir en su hogar o que 
serían exigidos para un Certificado de 
Ocupación. Algunos ejemplos podrían 
ser: reparaciones del techo, plomería y 
cableado eléctrico, o reemplazar un horno 
o un calentador de agua descompuestos. 
No incluye el mantenimiento normal del 
hogar, extensiones del hogar, mejoras 
generales del hogar, jardinería o mejoras 
en la decoración.

Facturas, cheques cancelados, y 
una explicación del propósito de la 
reparación.

GASTOS DE EDUCACIÓN (HASTA $10,000 ANUALES)

Instrucción, libros y pensión completa 
para la universidad o escuelas técnicas, 
e instrucción para escuelas no públicas 
hasta un máximo anual de $10,000 
para usted como padre o cualquier 
hermano del niño que recibe servicios 
de intervención temprana. Sólo los 
pagos hechos en el año actual son 
considerados permitidos. Esto no incluye 
los pagos para devolver préstamos para 
estudiantes.

Facturas por instrucción y pensión 
completa, o cheques cancelados, 
o recibos de libros de textos. No se 
deducirá más de $10,000.
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Gastos extraordinarios permitidos  
para un posible ajuste de ingresos

Podrá incluir: Documentación requerida:

NECESIDADES RELACIONADAS CON EL TRABAJO

Compras requeridas de herramientas, 
equipos uniformes, o materiales para 
su trabajo que no son provistos o 
reembolsados por su empleador. Sólo 
las compras hechas durante el año 
actual son consideradas permitidas. 
Esto no incluye los asalariados que son 
trabajadores independientes.

Su cargo en el trabajo más una 
copia de su formulario IRS 1040, o 
recibos junto con una explicación  
de cada uno.

PAGOS OBLIGATORIOS DE GRANDES DEUDAS ACUMULADAS

Pagos ordenados por un tribunal, 
pagos negociados entre usted y varios 
acreedores, o pagos negociados por un 
servicio de asesoramiento en deudas. 
Esto no incluye hacer ningún pago del 
saldo de su tarjeta de crédito, pagos de 
hipotecas o alquileres, pagos del coche, 
o pagos a una línea de crédito u otro 
préstamo bancario.

Copia de la orden judicial, o plan de 
pagos por escrito, o acuerdo escrito 
con el o los acreedores.

GASTOS DE CUIDADO DEL NIÑO CUANDO EL PRINCIPAL CUIDADOR  
DEL NIÑO ESTÁ EMPLEADO (HASTA $20,000 POR HIJO INCLUYENDO  
EL HIJO INSCRITO O LOS HERMANOS DEL HIJO INSCRITO)

El costo anual del cuidado del niño, 
siempre que el padre o la madre que 
podría cuidarlo se vea impedido de 
hacerlo por estar empleado fuera del 
hogar o por estar buscando empleo 
activamente, lo cual aleja al padre o  
a la madre del hogar regularmente.

Formulario IRS 1040, o una copia 
de un programa de tarifas, o una 
factura mensual del proveedor 
de cuidado del niño, o un cheque 
de paga de cuidado del niño 
cancelado.

48

Apéndice continuación



49

El Sistema Infantes a Tres Años 

Formulario combinado de resumen de resultados del niño/ árbol de decisiones* 

Nombre del niño/a: Fecha de hoy: Encierre una por formulario: Entrada/ Salida 

¿Quién estaba involucrado? 

Nombre: Rol: 

Nombre: Rol: 

Nombre: Rol: 

La información se basa en (marcar 
todas las que correspondan) 

� Observaciones de la familia 

� Información de la evaluación, por favor encierre una: HELP/ Carolina/ AEPS (con crosswalks) 

� Otras, por favor describa (i.e. Observaciones de cuidado de niños) 

 

Resultado A destrezas socio-emocionales posi�vas- incluyendo relaciones con adultos y niños (seguimiento de reglas si es mayor de 18 meses) 
 
 
 
 
¿____________ 
(nombre del niño) 
realiza todas las 
cosas que 
esperamos para un 
niño de su edad? 

� Si 
 
¿Podemos ver estas 
habilidades en todas o casi 
todas las circunstancias y 
situaciones? 

� Si, Ejemplos 
 

¿Alguien �ene alguna 
preocupación sobre esta área 
de resultados? 

�No 
 

7 

� Si, Ejemplos: 
 

6 

� No/ no aún 
 ¿Podemos ver estas 

habilidades en alguna otra 
circunstancia o situación? 

� A veces hay una mezcla de diferentes circunstancias y 
situaciones, Ejemplos: 5 

� Rara vez, Ejemplos: 
 

4 

� No/ no aún 
 
¿podemos ver habilidades 
relacionadas con esta área 
pero que se desarrollaron 
tempranamente? (en 
ocasiones llamadas 
habilidades fundacionales) 

� Si, Ejemplos 
 ¿Podemos ver estas 

habilidades más tempranas 
en diferentes circunstancias 
o situaciones? 

� Siempre o la mayor parte del �empo en diferentes 
circunstancias y situaciones, Ejemplos: 3 

� A veces en diferentes circunstancias y situaciones, Ejemplos: 
2 

� No/ no aún 
 

1 

Salida solamente: ¿Se ha adquirido alguna habilidad nueva desde el ingreso?  � No/ no aún     � Si 

 
Formulario 1-18 (9/9/10) El Sistema Connec�cut de Infantes a Tres Años   Página 1 de 2 *(ECO 2009) 

 
 
 
 
 El Sistema Infantes a Tres Años - Formulario combinado de resumen de resultados del niño / árbol de decisiones* 

Resultado B adquisición y u�lización de conocimiento y habilidades- pensamiento, razonamiento, recordar, solucionar problemas, lenguaje/ comunicación. 
 
 
 
 
¿____________ 
(nombre del niño) 
realiza todas las 
cosas que 
esperamos para un 
niño de su edad? 

� Si 
 
¿Podemos ver estas 
habilidades en todas o casi 
todas las circunstancias y 
situaciones? 

� Si, Ejemplos 
 

¿Alguien �ene alguna 
preocupación sobre esta área 
de resultados? 

�No 
 7 

� Si, Ejemplos: 
 6 

� No/ no aún 
 

¿Podemos ver estas 
habilidades en alguna otra 
circunstancia o situación? 

� A veces hay una mezcla de diferentes circunstancias y 
situaciones, Ejemplos: 5 

� Rara vez, Ejemplos: 
 4 

� No/ no aún 
 
¿podemos ver habilidades 
relacionadas con esta área 
pero que se desarrollaron 
tempranamente? (en 
ocasiones llamadas 
habilidades fundacionales) 

� Si, Ejemplos 
 ¿Podemos ver estas 

habilidades más tempranas 
en diferentes circunstancias 
o situaciones? 

� Siempre o la mayor parte del �empo en diferentes 
circunstancias y situaciones, Ejemplos: 3 

� A veces en diferentes circunstancias y situaciones, Ejemplos: 
2 

� No/ no aún 
 

1 

Salida solamente: ¿Se ha adquirido alguna habilidad nueva desde el ingreso?  � No/ no aún     � Si 

 

Resultado C realiza acciones apropiadas para alcanzar necesidades- necesidades básicas (por Ej.: demostrar  hambre), manejarse, u�lización de “herramientas” 
(como una cuchara) 
 
 
 
 
¿____________ 
(nombre del niño) 
realiza todas las 
cosas que 
esperamos para un 
niño de su edad? 

� Si 
 
¿Podemos ver estas 
habilidades en todas o casi 
todas las circunstancias y 
situaciones? 

� Si, Ejemplos 
 

¿Alguien �ene alguna 
preocupación sobre esta área 
de resultados? 

�No 
 7 

� Si, Ejemplos: 
 6 

� No/ no aún 
 

¿Podemos ver estas 
habilidades en alguna otra 
circunstancia o situación? 

� A veces hay una mezcla de diferentes circunstancias y 
situaciones, Ejemplos: 5 

� Rara vez, Ejemplos: 
 4 

� No/ no aún 
 
¿podemos ver habilidades 
relacionadas con esta área 
pero que se desarrollaron 
tempranamente? (en 
ocasiones llamadas 
habilidades fundacionales) 

� Si, Ejemplos 
 ¿Podemos ver estas 

habilidades más tempranas en 
diferentes circunstancias o 
situaciones? 

� Siempre o la mayor parte del �empo en diferentes 
circunstancias y situaciones, Ejemplos: 3 

� A veces en diferentes circunstancias y situaciones, 
Ejemplos: 2 

� No/ no aún 
 

1 

Salida solamente: ¿Se ha adquirido alguna habilidad nueva desde el ingreso?  � No/ no aún     � Si 

 
Formulario 1-18 (9/9/10) El Sistema Connec�cut de Infantes a Tres Años   Página 2 de 2 *(ECO 2009) 

 

Combinado del formulario resumen de los 
resultados del niño/árbol de decisiones
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Lo que me hubiera gustado saber –
consejos de una madre que ha estado allí

1. No hay una bola de cristal, y eso es algo bueno. Usted tal vez quisiera saber 
ahora cómo serán las cosas dentro de un mes, un año, 10 años. Su niño 
crecerá y se desarrollará de maneras que le asombrarán. Disfrute el día de hoy 
y no se preocupe por mañana.

2. Confíe en el modelo de entrenador. Yo me preocupaba por mi capacidad 
de cumplir exitosamente con todo lo que estaba tratando de aprender de mi 
equipo de Infantes a Tres Años. Recordando ahora, todo lo que mi esposo y yo 
hacíamos dentro de nuestra rutina diaria era valioso y ayudaba el desarrollo de 
nuestro hijo.

3. Mi coordinadora de servicio fue un recurso tanto para mí como para mi hijo. Mi 
coordinadora de servicio llegó a ser una consejera de confianza, escuchadora 
activa, y persona de apoyo leal. Ella ayudó a conectarnos con todos los 
recursos que necesitábamos fuera de nuestro hogar y comprendía que todos 
los miembros de nuestra familia eran importantes.
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4. La transición a la educación especial de la primera infancia no es tan 
espantosa como parece. El sistema escolar tiene colaboradores bien 
entrenados que lo orientarán. Hay personas que lo ayudarán en cada 
paso al responder preguntas y desarrollar un plan para los años venideros. 
Comuníquese con ellos y participe como miembro activo del equipo.

5. Es importante incluir a toda la familia en el proceso de Infantes a Tres Años. 
Los hermanos, abuelos y cualquier persona que sea parte de la familia son 
afectados por el proceso de Infantes a Tres Años y las necesidades del niño 
que recibe los servicios. Para algunos estas necesidades durarán toda la vida. 
Todos los miembros de la familia juegan un papel importante.

6. Hay ocasiones cuando simplemente necesitamos “estar”. Se me enseñó a 
aprovechar oportunidades a lo largo del día, tales como los cambios pañal, el 
tiempo de bañarse, tiempo de juego y los alimentos para aplicar estrategias 
para ayudar el desarrollo de mi hijo. Había ocasiones cuando y necesitaba 
un descanso de eso, también. Aprendí que estaba bien, de vez en cuando, 
disfrutar el baño, el juego o incluso el cambio de pañal por lo que era y tomar 
un descanso para los dos.

7. Hay otros padres que ya saben cómo es esta experiencia, hay gente en 
su comunidad, su vecindad, su organización religiosa a quienes puede 
contactar. Hable con su coordinador de servicios o la Red de Apoyo Familiar 
de Connecticut al 1-877-376-2329 para averiguar cómo conectarse con otras 
familias.

8. ¡Usted tiene voz y voto! Usted el es experto en lo que se refiere a su niño. Sé un 
participante activo en el proceso de Infantes a Tres Años y comuníquese con 
su equipo. Comparta sus pensamientos, preocupaciones, progresos que usted 
ve y sus ideas. Sus aportes ayudan a asegurar que su niño tenga los apoyos 
y servicios más apropiados y valiosos. ¡Es importante ahora, será importante 
para los años escolares, y siempre!

9. Celebre las fortalezas y los intereses de su niño. Su niño tiene fortalezas e 
intereses que son importantes. Aunque él o ella esté recibiendo servicios y 
apoyos por una discapacidad o retraso de desarrollo, siempre será importante 
destacar los aspectos positivos ¡celebre sus fortalezas y sus éxitos!

10. Usted tendrá sus días . . . Es importante tener presente que como cuidador(a) 
principal de su niño, solo podrá hacerlo con éxito si se cuida a sí mismo. Su 
tiempo, su capacidad para nutrirse, nutrir su matrimonio, sus amistades y otras 
relaciones que serán alimentadas cuando usted atienda a sus necesidades, 
también. Usted será más valioso(a) para su niño y su familia. 
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Información de contacto de Infantes 
a Tres Años de Connecticut

ENLACE FAMILIAR

Teléfono: 1-866-888-4188   

Teléfono: 1-860-500-4402

450 Columbus Blvd, Hartford, CT 06103 

OFICINA DE FACTURACIÓN DEL SISTEMA DE INFANTES A TRES AÑOS 

1-844-293-0023
https://hus.pcgus.com/CTEIBilling/Public/Portal.aspx

Las direcciones pueden cambiar.  
Por favor llame para confirmarla antes 
de enviar documentos importantes .

https://hus.pcgus.com/CTEIBilling/Public/Portal.aspx
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Otras Fuentes de información

El sitio Web de Infantes a Tres Años es una maravillosa fuente de información, la 
cual se actualiza frecuentemente. Usted podrá descargar una copia de Noticias de 
Infantes a Cinco Años, descubrir las destrezas que otros niños de la edad de su 
niño también estén aprendiendo, conectarse con otras familias, y más

.

Visítenos en: www.birth23.org



Fondos proporcionados bajo la parte C de la ley de Mejoramiento de la Educación para  
Personas con Discapacidad, a través del Ministerio de Educación de los Estados Unidos,  

oficina de programas de educación especial.
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