
Para los niños que cumplen tres años 
◆ Los niños que ya están inscritos en Birth to  
 Three y que pronto cumplirán tres años  
 pueden reunir los requisitos para continuar  
 recibiendo servicios durante la emergencia  
 por la COVID-19. Las familias deben   
 consultar a su coordinador de servicios para  
 obtener más información sobre esta   
 posibilidad para niños mayores de tres años.

¿No es elegible? 
◆ Si se determina que el bebé o niño pequeño  
 no reúne los requisitos para seguir   
 recibiendo los servicios de Birth to Three, las  
 familias pueden completar una herramienta  
 de selección en línea:

 ◆ Para hacerlo en inglés, ingrese en  
  www.asqonline.com/family/0ba1ca.
 ◆ Para hacerlo en español, ingrese en 
  www.asqonline.com/family/337104.

Se ha suspendido el cobro de las 
cuotas correspondientes a la 

participación en el costo de las familias.

Así se ha establecido en el Decreto 
Ejecutivo 70 del gobernador Lamont y el 
comunicado n.º 14 de la comisionada Bye 

de la Oficina de la Primera Infancia de 
Connecticut (OEC). 

Si tiene alguna pregunta, consulte a su 
programa para obtener información 

específica sobre las cuotas correspondientes 
a la participación en el costo de las familias.  
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Nuestro principal interés
es que todos estemos bien.

El sistema Birth to Three (Programa para el desarrollo de niños desde el nacimiento hasta 
los tres años) está aceptando derivaciones durante la emergencia de salud pública por la 
COVID-19.  Si le preocupa el desarrollo de un bebé o niño pequeño, comuníquese con 
Birth to Three para solicitar una evaluación del desarrollo gratuita. Llame hoy mismo al 
1-800-505-7000. Obtenga más información sobre Birth to Three en www.birth23.org.

Birth to Three
se encuentra abierto
para las familias

Una nueva manera de brindar servicios
◆ Las evaluaciones y visitas se pueden realizar   
 sin problemas a través de la EI (Early    
 Intervention, intervención temprana) a   
 distancia, que consiste en entrevistas    
 telefónicas y comunicaciones 
 por videollamada.

◆ Debido a que el objetivo es brindarles    
 capacitación, es fundamental que los 
 padres participen en la visita de EI a 
 distancia. Obtenga más información en   
 www.birth23.org/covid-19-phe.

https://portal.ct.gov/-/media/Office-of-the-Governor/Executive-Orders/Lamont-Executive-Orders/Executive-Order-No-7O.pdf
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https://www.ctoec.org/wp-content/uploads/2020/03/Memo-14-B23-Parent-Fee-Waiver-and-GAP.pdf

