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¿Quiénes somos? 

El Proyecto Padres Líderes del programa de Intervención Temprana fue iniciado y es atendido 
por padres de niños que recibieron servicios de Intervención Temprana. El personal del Proyecto 
Padres Líderes consiste en un director, un especialista en comunicaciones, un padre coordinador 
del programa de recertificación de Intervención Temprana, un coordinador de aprendizaje y un 
coordinador de colaboracion y alcance. 
 
Creado y subvencionado por el Departamento de Salud Pública de Massachussets –la agencia principal del sistema 
estatal de Intervención Temprana–, el proyecto busca apoyar a las familias y trabaja para: 
 

   desarrollar una comunidad de padres bien informados; 
   promover en los padres y demás miembros de la familia dotes de liderazgo y la capacidad de defender y 

abogar por las necesidades de sus niños de por vida; 
   facilitar la participación familiar para asegurar que los servicios de Intervención Temprana estén centrados 

en la familia. 
 

Qué hacemos 

El Proyecto Padres Líderes trabaja en colaboración con el Departamento de Salud Pública –la agencia 
principal de servicios de Intervención Temprana–, los programas de Intervención Temprana, el consejo 
coordinador de agencias de Massachusetts (Massachusetts Interagency Coordinating Council) y los 

padres. El proyecto apoya a las familias para que participen a todos los niveles del sistema de Intervención 
Temprana como colaboradores y asesores. El proyecto brinda una variedad de recursos para ayudar a los padres de 
niños que reciben Intervención Temprana a que aprendan a abogar eficazmente a favor de sus niños y a desarrollar 
habilidades de liderazgo. Algunos de estos recursos incluyen publicaciones, talleres, así como ayuda individualizada. 
Para obtener más información: 
 

Llámenos a la línea telefónica gratuita (877) 35-EI-PLP (877-353-4757) para discutir 
con un padre experimentado sus preguntas, preocupaciones y las oportunidades de participar. 
 

Visite nuestro sitio Web (www.eiplp.org) para leer la información más actualizada sobre el 
sistema de Intervención Temprana, derechos de la familia, calendario de actividades y enlaces a recursos. 
 

Lea nuestro boletín: “La perspectiva de los padres” (el boletín “azul”). Esta publicación 
gratuita, producida seis veces al año, es escrita por padres y para padres y contiene artículos sobre temas 
de interés, información sobre talleres y oportunidades de entrenamiento. Para recibir el boletín por correo, 
llámenos a la línea telefónica gratuita (877) 35-EI-PLP (877-353-4757) o escríbanos por correo 
lectrónico a eiplp@live.com. 
 

Cómo podemos ayudarle 
El personal del Proyecto Padres Líderes está integrado en su totalidad por padres de niños que han recibido servicios 
de Intervención Temprana. Estos padres pueden darle información sobre las oportunidades de participación familiar.
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Proyecto Padres Líderes 

Oportunidades de participación familiar 

Si además de los servicios que su niño recibe su familia está 

interesada en participar a otros niveles en el sistema de 
Intervención Temprana, hay muchas maneras de hacerlo. La 
siguiente es una pequeña muestra de las posibilidades a su 
alcance: 

   Sea una persona de contacto, como padre, para su programa de 

Intervención Temprana. Comparta noticias e información del Proyecto Padres 
Líderes con otros padres de su programa. Lo(a) patrocinaremos para que asista a 
la conferencia anual del consorcio de programas de Intervención Temprana de 
Massachusetts (MEIC por sus siglas en inglés). 

   Asista a un entrenamiento de “Aliados esenciales.” Aprenda a ser un “socio” 
de su programa de Intervención Temprana. 

 Solicite un Premio Hausslein a padres líderes. ¿Tiene una idea buena para un 
proyecto que podría beneficiar a las familias de su programa de Intervención 
Temprana y de su comunidad? Reciba hasta $1.000 para llevar a cabo su 
proyecto. 

   Participe en el ICC. El consejo coordinador de agencias (Interagency 
Coordinating Council o ICC por sus siglas en inglés) es un grupo que asesora al 
Departamento de Salud Pública, la agencia principal del sistema de Intervención 
Temprana. Los padres son asesores importantes como miembros de las seis 
comunidades del ICC y como representantes regionales. Hay estipendios 

 
 
 
 

“Participar en el Proyecto 

Padres Líderes del programa de 

Intervención Temprana fue una 

de las mejores cosas que he 

hecho por mi niño y mi familia. 

El personal de este proyecto – 

operado por los mismos padres– 

fue un modelo excelente de 

cómo forjar colaboraciones 

entre padres y profesionales. 

Las habilidades de mediación y 

liderazgo que aprendí me han 

ayudado a intervenir 

efectivamente a favor de mi 

propio niño en diferentes 

ambientes médicos, con los 

seguros de salud, apoyos 

educativos y servicios 

comunitarios; y a ayudar a 

muchos otros durante este 

proceso.” 

disponibles para los padres participantes 
 

Para más información sobre éstas y otras opportunidades, comuníques con el Proyecto Padres Lideres: 

♦ Llame a la línea telefónica gratuita (877) 35-EI-PLP (877-353-4757) ♦Envíe correo electrónico a eiplp@live.com ♦ 
♦ Visite: www.eiplp.org ♦ 
 
 
 

Otros recursos útiles para las familias 
Las siguientes organizaciones pueden servir como punto de partida en la búsqueda de información sobre Intervención Temprana, 
organizaciones para discapacidades específicas, apoyos familiares y recursos para la niñez temprana. 
 
www.mass.gov – Éste es el sitio Web oficial del estado de Massachusetts. En él encontrará un listado alfabético de agencias 
gubernamentales tales como el Departamento de Salud Pública, el Departamento de Educación, y la Oficina de Servicios de 
Cuidado de Niños. 

Family TIES (LAZOS familiares) de Massachusetts – Visite www.massfamilyties.org o llame al (800) 905-TIES (800-905- 
8437). Family TIES de Massachusetts es una fuente estatal de información y referencias para las familias de niños con 
necesidades especiales o enfermedades crónicas. Publica una guía de recursos y tiene un programa que relaciona a padres de 
niños que tienen necesidades especiales similares. Family TIES es también la guía central de programas de intervención 
temprana en el estado de Massachusetts y brinda información sobre grupos de apoyo. 

Federación para niños con necesidades especiales – www.fcsn.org o llame al (800) 331-0688. La Federación es una 
organización que ofrece información, apoyo y ayuda para una gran variedad de discapacidades y necesidades especiales de 
salud. La base de datos de recursos familiares contiene información sobre organizaciones, agencias y servicios para 
discapacidades específicas en Massachusetts. Las Federación ofrece talleres gratuitos sobre diferentes temas de Educación 
Especial. 

Centro de entrenamiento de Intervención Temprana – www.eitrainingcenter.org. El centro presenta talleres educativos para 
el personal de Intervención Temprana y los padres sobre el sistema de Intervención Temprana, desarrollo IFSP y muchos otros 
temas. Los padres pueden asistir a los talleres de forma gratuita y hay estipendios disponibles. 


