
Una guía para 
las familias: 
Intervención 
temprana en 
Allegheny County 
(el Condado de 
Allegheny)

• mejora y amplía el desarrollo de un niño con 
retrasos en el desarrollo, necesidades especiales u 
otras cuestiones;

• brinda asistencia y apoyo para empoderar a las 
familias de niños con retrasos en el desarrollo, 
necesidades especiales u otras cuestiones; y

• sienta una base que mejorará la vida del niño y 
ofrecerá mayores oportunidades. 

Información vía TEIS. [bit.ly/ei_teis]

Los programas de intervención temprana 
emplean terapeutas profesionales de grado, que 
son expertos en ayudar al niño a alcanzar su 
máximo potencial.
Si un padre o cuidador tiene inquietudes, puede 
solicitar una evaluación de intervención temprana. 
Una evaluación puede cubrir una o más áreas de 
desarrollo y ayudará a determinar si su hijo puede 
beneficiarse de los servicios de intervención temprana. 
Los padres y cuidadores pueden optar por participar 
en una evaluación para sentirse tranquilos respecto al 
desarrollo de su hijo.

Si su hijo califica para los servicios, adquirirá estrategias 
y tácticas que se adapten a las rutinas diarias de su 
familia, en el momento y el ritmo adecuados para usted. 
No existe un criterio ni solución predeterminada, sino 
un enfoque individualizado para su hijo.

Los beneficios de la intervención temprana
Los servicios de intervención temprana son 
importantes para mejorar el desarrollo de un niño, 
tanto en la forma en que impactan directamente al 
niño como en la forma en que benefician a la familia al 
fortalecer y empoderar un entorno propicio. Hay una 
serie de beneficios al recibir servicios de intervención 
temprana, que incluyen:

http://bit.ly/ei_teis


Para obtener más información, visite: tryingtogether.org/parenting-resources

Recursos estatales
El programa de intervención temprana de Pensilvania1 
brinda apoyo y servicios a familias con niños, desde 
el nacimiento hasta los cinco años, con retrasos en el 
desarrollo y discapacidades. La intervención temprana 
se basa en las oportunidades naturales de aprendizaje 
que ocurren dentro de las rutinas diarias de un niño y 
su familia.

La intervención temprana apoya los servicios y 
recursos para los niños que mejoran las oportunidades 
diarias de aprendizaje y se brindan en entornos donde 
un niño estaría si no tuviera un retraso en el desarrollo 
o una discapacidad. Además, estos servicios y recursos 
brindan a las familias independencia y competencias, 
y respetan las fortalezas, valores y diversidad de las 
familias. Los apoyos y servicios están diseñados para 
satisfacer las necesidades de desarrollo de los niños con 
retraso o discapacidad, así como las necesidades de la 
familia en relación con la mejora del desarrollo del niño 
en una o más de las siguientes áreas de desarrollo:

• físico (incluyendo visión y audición);
• cognitivo;
• comunicativo;
• social o emocional; y
• adaptativo.

Los padres que tengan preguntas sobre el desarrollo de 
sus hijos pueden llamar a la línea de ayuda CONNECT 
al 1-800-692-7288. La línea de ayuda CONNECT ayuda a 
las familias a encontrar recursos y brindar información 
sobre el desarrollo infantil para niños desde el 
nacimiento hasta los cinco años. Además, CONNECT 
puede ayudar a los padres estableciendo un vínculo 
directo con el programa de intervención temprana 
de su condado o con el programa de intervención 
temprana de pre-k local. Si no puede conectarse con su 
programa de EI (intervención temprana, por sus siglas 
en inglés) o tiene dificultades para iniciar los servicios 
de teleintervención, envíe un correo electrónico a la 
Oficina de Desarrollo Infantil y Aprendizaje Temprano a 
ra-ocdintervention@pa.gov.

El Departamento de Educación de Pensilvania también 
proporciona una guía de introducción digital a la 
intervención temprana tanto en inglés2 como en 
español3.

1 bit.ly/ei_pagov
2 bit.ly/ei_english
3 bit.ly/ei_spanish

Recursos locales
Las familias tienen derecho a elegir un proveedor de EI 
específico que proporcione servicio permanente a su 
hijo.

Achieva
www.achievaearlyintervention.org

Allegheny Intermediate Unit (Unidad intermedia 
de Allegheny)
www.aiu3.net
412.394.5700

Early Intervention Specialists, Inc. (Especialistas 
en intervención temprana, EIS, por sus siglas en 
inglés)
www.eiskids.com

Asistencia técnica de intervención temprana en 
línea portal de aprendizaje para familias
www.eita-pa.org/families 

The Alliance for Infants and Toddlers (Alianza para 
Bebés y Niños Pequeños)
www.afit.org
412.885.6000

The Children’s Institute of Pittsburgh (Instituto de 
Niños de Pittsburgh)
www.amazingkids.org
412.420.2400

The Integrated Care Corporation (The I. Care 
Corp.)
www.integratedcare.us

Programa de intervención temprana de 
Pittsburgh Public Schools (las Escuelas Públicas de 
Pittsburgh) 
www.pghschools.org
412.529.4000

TEIS Early Intervention Provider (TEIS Proveedor 
de Intervención Temprana): 
www.teisinc.com 

teli | The Early Learning Institute
www.telipa.org
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