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¿Cómo puedo saber si el desarrollo de mi 

hijo está avanzando como debería? 
 

La forma más simple consiste en comparar a 

su hijo con otros niños, usted sabe que son los 

misma edad, o pregunte a su proveedor de 

cuidado de la salud. Entonces, si usted 

todavía no está seguro, llame de Intervención 

Temprana para organizar para su hijo 

disponer de una evaluación del desarrollo. 

 

¿Qué es la intervención temprana? 

 
Intervención Temprana es un programa 

patrocinado por el Massachusetts Department 

of Public De salud que ayuda a los padres a 

reconocer y comprender lo que las 

necesidades particulares de sus hijos de 

desarrollo son, y les enseña técnicas para 

ayudar a su hijo a crecer. 

 

¿Quién es elegible para estos servicios? 
 

Los niños desde el nacimiento hasta los tres 

años que o bien tienen un retraso en su 

desarrollo, han ciertos factores de riesgo o 

tienen un diagnóstico.  

 

Los niños también pueden ser elegibles para 

servicios si que fueron prematuros, tienen la 

alimentación, la visión, , o problemas de 

audición, son lentos para sentarse, de pie, 

caminar, hablar, o hacer cosas por sí mismos, 

tienen un  comportamiento o dificultades de 

atención, o que nacieron con una 

discapacidad o condición de salud que efectos 

de su  desarrollo. 
 

Servicios de Intervención 
Temprana 

 

 

¿Cómo ayuda temprana intervención? 

 
El equipo de Intervención Temprana trabaja 

con la familia. Juntos determinan qué tipo de 

ayuda de desarrollo sería más beneficioso, y 

juntar un Plan Individual de Servicio Familiar 

(IFSP). El IFSP se especificará toda la 

educación, formación, tratamiento y servicios 

de apoyo a la familia recibirá a las mejores 

ayudar a su hijo. 

 

¿Qué tipo de servicio no 

Intervención Temprana incluye? 
 

Además de las evaluaciones de desarrollo, y 

en función de las necesidades individuales del 

niño, los servicios pueden incluir: 

 

Referencias 

Evaluaciones 

Visitas a domicilio 

Grupos de niños pequeños 

Educación de los Padres 

Grupos de Padres e Hijos 

Grupos de apoyo para padres 

Grupo y sesiones individuales 

 

El Equipo de Intervención Temprana de 

 

El equipo de intervención temprana pueden 

incluir: logopedas, fisioterapeutas y 

terapeutas ocupacionales, terapeutas 

familiares, trabajadores sociales, educadores 

de desarrollo, auxiliares docentes, enfermeras 

y pediatras. 

 
¿Cuáles son los costos? 

 

 La mayoría de los servicios se proporcionan 

sin costo directo para la familia. Los servicios 

son pagados por el Departamento de Salud 

Pública de Massachusetts, compañías de 

seguros de Salud de Massachusetts, y 

organizaciones de mantenimiento de la salud 

(HMO). 

 

Hay una cuota de participación anual basado 

en el tamaño de la familia y los ingresos que 

se evalúa cuando se complete el Plan 

Individual de Servicios Familiares (IFSP). 

 

¿Dónde puedo obtener más información? 
 

 Llame a uno de los programas de 

intervención temprana que atienden a la 

Ciudad de Walpole: 

 

  Thom Neponset Valle de Intervención 

Temprana 
101 Vanderbilt Avenue 

Norwood, MA 02062 

(781) 551-0405 

 

El Programa de Intervención Temprana 

Habilitar 
275 Prospect Street 

Norwood, MA 02062 

(781) 255-1817 
 

 

 

 
 


