
Intervención temprana (IT)  

 
El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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La intervención temprana, o IT, es un sistema de servicios que ayuda a niños pequeños con “retrasos en el 
desarrollo”. Los retrasos en el desarrollo implican que su hijo no aprende o no hace las cosas que la mayoría 
de los niños hacen a la misma edad. Los profesionales de la salud llaman a esto “alcanzar los hitos del 
desarrollo”. Si su hijo no alcanza los hitos del desarrollo, podría calificar para una IT. 

Los servicios de IT son parte de una ley federal, la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades 
(Disabilities Education Improvement Act, IDEA). Están disponibles gratuitamente en cada estado y territorio 
en los Estados Unidos. 

Esta hoja informativa le informará más sobre la IT y cómo saber si su hijo reúne los requisitos.  

¿Califica mi hijo para recibir los servicios de IT? 

Tal vez, si su hijo tiene menos de 3 años de edad y recibe una evaluación de IT. Una evaluación comprueba 
las habilidades de su hijo en las siguientes áreas: 

• pensamiento y aprendizaje; 

• habilidades físicas; 

• comunicación; 

• social y emocional, y 

• actividades cotidianas. 
En algunos estados, su hijo debe tener una determinada cantidad de retraso en habilidades específicas. Otros 
estados prestan servicios a niños con riesgos conocidos para el retraso en el desarrollo, como ser prematuros 
(haber nacido antes de tiempo).  

¿Qué puede recibir mi hijo con los servicios de IT? 

Su hijo puede recibir lo siguiente: 

• terapia del habla y del lenguaje; 

• terapia ocupacional o fisioterapia; 

• ayuda con la audición, la vista o la nutrición, o 

• ayuda mental y emocional. 



Intervención temprana (IT) 

 
El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
 
Derechos reservados © 2016 St. Jude Children's Research Hospital       www.stjude.org    Página 2 de 3 
Revisado en septiembre de 2016 (Revised 9/16) 
 

¿Cómo puedo solicitar una IT? 

Si le preocupa que su hijo no alcance los hitos del desarrollo, le presentamos algunas cosas que puede hacer. 

• Póngase en contacto con el pediatra o médico de St. Jude de su hijo. Pida una derivación para una 
evaluación de IT en su comunidad. 

• Llame a la Clínica de Psicología de St. Jude al 901-595-3581 y solicite información. 

• Busque información de contacto en su estado en el sitio web de Early Childhood Technical Assistance 
Center (ectacenter.org) (Centro de Asistencia Técnica para la Niñez Temprana).  

¿Qué digo cuando me contacto con la oficina de IT de mi estado? 

Debe estar listo para responder a algunas preguntas por teléfono. Es probable que deba brindar información 
sobre su nombre, dirección, el nombre del niño y más. También, es probable que deba brindar información 
sobre la salud de su hijo. Explique que está preocupado por el desarrollo de su hijo y que le gustaría que su 
hijo sea evaluado según la Parte C de IDEA. Una vez que usted o que el profesional de la salud de su hijo 
haga esto, la oficina de IT cuenta con 45 días para evaluar a su hijo.  

Si su hijo califica para los servicios de IT, el personal local de IT le recomendará servicios específicos y 
coordinará las citas de su hijo. También trabajarán con usted para crear un plan de servicio familiar 
individualizado, o IFSP (individualized family service plan), a fin de orientar la ayuda que reciba su hijo.  

¿Preguntas? 

Si tiene dudas sobre los servicios de IT, consulte con el médico o el enfermero especializado de su hijo en St. 
Jude. También puede consultar con un psicólogo, un especialista en rehabilitación, un trabajador social o un 
especialista en vida infantil, o llamar a la Clínica de Psicología de St. Jude al 901-595-3581.  

 

Términos importantes para conocer sobre los servicios de intervención 
temprana (IT) 
Retraso en el desarrollo: indicios de que su hijo no aprende o no hace las cosas que la mayoría de los 
niños hacen a la misma edad. Los profesionales de la salud llaman a esto “alcanzar los hitos del 
desarrollo”. 

Elegibilidad: normas específicas que los estados utilizan para saber si su hijo califica para los servicios 
de IT. Estas se basan en información obtenida de la evaluación de su hijo.  

Evaluación: proceso para saber si su hijo califica para los servicios de IT. Atravesar este proceso implica 
que le hagan preguntas a usted y que interactúen con su hijo. 

IFSP: siglas en inglés de “plan de servicio familiar individualizado”. Un documento que se crea si su hijo 
califica para los servicios de IT. 
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St. Jude cumple con las leyes federales de los derechos civiles relacionadas con el cuidado de la salud y no 
discrimina por raza, color, nacionalidad de origen, edad, discapacidad o sexo.  

ATENCIÓN: si habla otro idioma, cuenta con servicios de asistencia gratuitos. Llame al 1-866-278-5833 
(TTY: 1-901-595-1040). 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-
866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 

ات المساعدة اللغویة المتوفرة لك بالمجان. یرجى االتصال بالرقم                                  تنبیھ: إذا كنت تتحدث بلغة أخرى، فیمكنك االستعانة بخدم
 ).1040-595-901-1(الھاتف النصي:  1-866-278-5833

 

 


