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¿Dónde puedo obtener más 
información acerca del servicio 
de Intervención Temprana?
Comuníquese con el Directorio Central al 
1-800-905-8437 o visite www.massfamilyties.
org para obtener una lista de los programas 
certificados de Intervención Temprana 
disponibles en su ciudad. Llame a un 
programa local de EI para obtener una 
recomendación o visite el Parent Leadership 
Project (Proyecto de Liderazgo de Padres) en 
www.eiplp.org para obtener más información.

¿qué  es

Intervención
Temprana?

Massachusetts Department of Public Health 
Bureau of Family Health and Nutrition 
Division of Early Intervention Services

Departamento de Salud Pública de Massachusetts
Oficina de Salud y Nutrición Familiar

División de Servicios de Intervención Temprana

250 Washington Street 
Boston, MA 02108

www.mass.gov/dph/earlyintervention

Llame al: (617) 624-6060

Intervención Temprana de  
Massachusetts (EI, por sus siglas 
en inglés) es un programa para 
bebés y niños pequeños (desde el 
nacimiento hasta los 3 años) con 
retrasos en el desarrollo o que 
están en riesgo de padecer uno.  

Los servicios de EI están diseñados 
para proveer apoyo a las familias 
y a los cuidadores y para mejorar 
el desarrollo y el aprendizaje de 
bebés y niños pequeños mediante 
actividades personalizadas 
adecuadas para su desarrollo, 
dentro de las experiencias 
cotidianas del niño y su familia.

Intervención Temprana provee servicios 
centrados en la familia que apoyan 
el desarrollo de los niños elegibles 
ayudándolos a:     

• Desarrollar aptitudes socioemocionales 
positivas (establecimiento de relaciones).

• Obtener conocimiento y aptitudes 
(aprendizaje).

• Usar conductas apropiadas para 
satisfacer sus necesidades (desarrollo de 
la independencia).

Y ayudando a las familias a:

• Conocer sus derechos.
• Comunicar las necesidades de sus hijos.
• Ayudar a sus hijos en el desarrollo y 

aprendizaje.

Departamento de Salud Pública de Massachusetts
Oficina de Salud y Nutrición Familiar
División de Servicios de Intervención Temprana
www.mass.gov/dph/earlyintervention



¿Quién es elegible para EI?
Cualquier familia de Massachusetts con un 
hijo menor de tres años de edad puede ser 
elegible para recibir servicios de EI si el niño:

• No está alcanzando las etapas importantes 
apropiadas para su edad en una o más áreas 
del desarrollo.

• Ha sido diagnosticado con ciertas condiciones 
que pueden dar lugar a un retraso en el 
desarrollo.

• Tiene un historial médico o social que podría 
poner al niño en riesgo de padecer un retraso 
en el desarrollo.

¿Cómo se realiza una 
recomendación?
El proceso es simple. Cualquier persona 
(padre, médico, cuidador, maestro o amigo) 
puede encontrar un programa certificado de 
Intervención Temprana llamando al 1-800-
905-8437 o visitando el sitio de internet de 
Family TIES www.massfamilyties.org. Las 
recomendaciones se realizan directamente a un 
programa certificado. No es necesario solicitarle 
a un proveedor de cuidados de la salud una 
receta o una recomendación del seguro.

¿Qué pasa luego de la 
recomendación?
Un equipo de EI hará una evaluación para 
determinar la elegibilidad. Esta evaluación 
contempla todas las áreas del desarrollo del 
niño así como también información sobre su 
nacimiento, su historial médico y su familia. 
Si el niño es elegible, se desarrollará junto 
a su familia un Plan de Servicios Familiar 
Personalizado (IFSP, por sus siglas en inglés). 
El IFSP es un documento de trabajo que 
resume los resultados de la intervención 
temprana y los servicios que se brindarán al 
niño, la familia y demás cuidadores.

Se realizará una reunión para redactar el 
IFSP dentro de los 45 días de que el niño 
haya sido referido al Programa de EI. Se 
designará un coordinador de servicios para 
garantizar que se atiendan las prioridades, 
necesidades e inquietudes de la familia y 
para coordinar la colaboración entre todos 
los miembros de los equipos comunitarios 
y de EI.

¿Quién provee los servicios de 
Intervención Temprana?
Los servicios los provee un equipo que 
incluye a la familia del niño. Los servicios 
de EI pueden ser provistos por un 
especialista en desarrollo, un terapista 
físico, un terapista del habla y del lenguaje, 
un psicólogo, un terapista ocupacional, un 
trabajador social, un enfermero/a y otros 
proveedores de servicios especializados.

El equipo de EI cree en la importancia 
de establecer relaciones y asociaciones 
igualitarias con familiares y cuidadores para 
que las actividades y estrategias puedan 
realizarse a lo largo de todo el día y así 
mejorar el desarrollo del niño.

¿Cómo y dónde se proveen los 
servicios? 
Los bebés y los niños pequeños se 
desarrollan y aprenden mediante 
experiencias e interacciones significativas 
y cotidianas con personas y lugares 
conocidos. Es posible que esto signifique 
que los servicios se realicen en el hogar, 
en programas de cuidado y educación 
temprana, en grupos de juego o dentro de 
la comunidad de la familia. Los servicios 
funcionan mejor cuando las familias y los 
cuidadores participan en las actividades de 
las visitas a domicilio.

El proceso de Intervención Temprana, 
desde el contacto inicial hasta la transición 
para salir del programa, es colaborativo 
y personalizado y refleja las prioridades, 
los estilos de aprendizaje, la cultura y la 
comunidad del niño y su familia. 

¿Quién paga por los servicios 
de EI?
La mayoría de los seguros de salud cubren 
los servicios de EI. No hay copagos o 
deducibles ni ningún otro costo para la 
familia. El Departamento de Salud Pública de 
Massachusetts, MassHealth y los seguros de 
salud privada cubren los servicios de EI.


