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Mensaje de la presidenta del Consejo de Coordinación entre Agencias,
Barb Blain

Estimado gobernador Holcomb:
En nombre de los miembros del Consejo de Coordinación entre Agencias (ICC, por sus
siglas en inglés) para Bebés y Niños Pequeños, le envío el informe anual del ICC.
Me gustaría decir que el 2021 ha sido un año de grandes desafíos para todos los
residentes de Indiana. A lo largo del año, la pandemia siguió afectando la prestación de
servicios de First Steps a bebés, niños pequeños y sus familias. Como respuesta a esto,
el personal siguió adaptándose y prestando servicios tanto presenciales como
virtuales, lo que permitió mantener el acceso sin dejar de lado la prioridad de la salud y
la seguridad de todos los que participan y trabajan en el programa.
Aunque este año ha presentado desafíos, First Steps también ha tenido un gran logro
al poner en marcha una sólida plataforma en línea para todo el estado, EIHub. El
programa de First Steps, encabezado por Christina Commons, directora de First Steps,
se asoció con Public Consulting Group en este ambicioso proyecto que consiste en la
inscripción de proveedores, la gestión del aprendizaje, la administración de casos, la
documentación de servicios y el procesamiento de reclamaciones. El nuevo sistema
ofrece recopilación de datos en tiempo real en todo el estado, lo que servirá de apoyo
a los informes de datos federales y estatales y mejorará la toma de decisiones basada
en datos. Aunque este nuevo sistema ha sido difícil por momentos, las partes
interesadas de First Steps tienen un compromiso compartido respecto del éxito y la
mejora continua de la calidad del EIHub.

¿Qué es el ICC?
El Consejo de Coordinación entre Agencias (ICC,
por sus siglas en inglés) para Bebés y Niños
Pequeños de Indiana es un organismo creado por
el gobernador conforme a lo exigido en la Parte C
de la Ley de Educación de Individuos con
Discapacidades (Individuals with Disabilities
Education Act, IDEA) y establecido en virtud de la
sección 12-12-7-2 del Código de Indiana (IC). La
División de Servicios de Rehabilitación y
Discapacidad (DDRS, por sus siglas en inglés) de
la Administración de Servicios Sociales y
Familiares (FSSA, por sus siglas en inglés) es la
agencia principal. El ICC se encarga de asesorar y
ayudar a la DDRS en su responsabilidad de
desarrollar un sistema de intervención temprana
que logre un equilibrio entre los servicios
centrados en la familia y la responsabilidad fiscal.
Compuesto por miembros que representan a
padres de niños con necesidades especiales,
grupos de agencias estatales, proveedores de
servicios de intervención temprana, legisladores
y otras personas, el ICC está comprometido a
sostener la visión de First Steps y a mantenerse al
tanto de los problemas, las preocupaciones y las
tendencias que puedan afectar al Sistema de
First Steps.

Hace poco, el ICC se tomó el tiempo de reflexionar sobre los últimos cinco años y
celebró los logros de First Steps. Nos gustaría destacar lo siguiente:
• Mejora de la oferta de desarrollo profesional, incluida una conferencia anual
• Mejora de la colaboración entre las agencias estatales y locales de atención a los
niños y las familias
• Mayor esfuerzo en la identificación de los niños que pueden beneficiarse de la
intervención temprana
• Preparación de materiales informativos en varios idiomas
• Lanzamiento de una campaña en redes sociales
• Prestación eficaz de servicios virtuales, con la consiguiente mejora del acceso a la
intervención temprana y una menor cantidad de citas canceladas
• Aumento histórico de la financiación estatal para la intervención temprana que
implica un aumento de las tarifas del personal
• Mayor reembolso de Medicaid por los servicios prestados
• Mejora de procesos y políticas
• Adopción de planes de intervención basada en rutinas guiadas por la familia
(FGRBI, por sus siglas en inglés) para empoderar a las familias a través de un
modelo de capacitación
• Modernización del sistema de TI
Ha sido un honor trabajar con todos los miembros del ICC este año. Me gustaría
agradecer a cada uno de ellos por compartir su experiencia, dedicación, tiempo y
compromiso con First Steps en 2021. Su contribución sigue generando resultados
positivos para los ciudadanos más jóvenes de Indiana.

El Sistema de First Steps de Indiana es un
sistema local coordinado, enfocado en la
familia, que presta servicios de intervención
temprana a bebés y niños pequeños con
discapacidades o que son vulnerables en
cuanto al desarrollo. First Steps reúne a
profesionales de agencias de educación,
salud y servicios sociales para prestar
servicios de intervención terapéuticos
especializados que promueven el desarrollo
apropiado para la edad de los bebés y niños
pequeños que sufren retrasos en el
desarrollo.

)

Servicios de First Steps
Tecnología de asistencia
Servicios de audiología
Terapia del desarrollo
Servicios de enfermería
Servicios de nutrición
Terapia ocupacional

Fisioterapia
Servicios psicológicos
Coordinación de servicios
Terapia del habla
Servicios de trabajo social
Servicios de la vista

En el Título 34, sección 303.13 (b) del Código de Reglamentos Federales (CFR) hay una lista completa de los servicios que pueden
prestarse en virtud de la Parte C.

Resumen del financiamiento del año fiscal
estatal
First Steps tiene acceso a distintas fuentes de
financiamiento. El ICC ayuda a la DDRS a
identificar y coordinar todos los recursos
disponibles de fuentes federales, estatales,
locales y privadas, y utilizar todos los recursos
aplicables con el máximo alcance posible.

El gasto total en servicios directos para niños con
un plan de servicios familiares individuales (IFSP,
por sus siglas en inglés) en 2021 fue de
$49.124.374,42. El gasto total en contratos de
Punto de Entrada del Sistema (SPOE, por sus
siglas en inglés), que incluye la coordinación de
servicios, fue de $14.025.398,70.

Niveles de servicio

Fuente de financiamiento

%

Asistencia Temporal para Familias
Necesitadas (TANF)
Medicaid

36 %

Parte C federal

27 %

Parte C estatal

7%

Seguro privado

6%

Subsidio para servicios sociales (SSBG)

8%

Participación de las familias en los costos

1%

15 %

SFY2017

SFY2018

SFY2019

SFY2020**

SFY2021***

Cifra anual de derivaciones

27.971

28.689

30.091

27.198**

21.060***

Cifra anual de niños que reciben servicios
(independientemente del IFSP*)

24.838

26.363

26.527

28.894**

23.574***

Cifra anual de niños con IFSP

20.775

22.074

22.964

23.347**

21.811***

*Cifra anual, sin duplicar, de niños que recibieron servicios independientemente del IFSP. Esto incluye a los niños elegibles que recibieron un IFSP y
servicios de intervención temprana, así como a los niños que fueron derivados a First Steps y recibieron servicios de evaluación y valoración, pero que
no eran elegibles para los servicios de intervención temprana. **El mecanismo de consulta para estos datos se modificó y hubo una disminución
relacionada con la pandemia mundial. ***Los datos de 2021 se vieron afectados por el lanzamiento de un nuevo sistema de recolección de datos y, en
consecuencia, no representan un año completo.

Resumen legislativo
Diputado Ed Clere, distrito 72 de la Cámara de Indiana, miembro del ICC
La pandemia influyó en todos los aspectos de la sesión legislativa de 2021, desde la ubicación física y el desarrollo de las
reuniones de los comités y las sesiones del pleno hasta el contenido de los proyectos de ley y el tenor de los debates. Si bien
no hubo una legislación específica para First Steps, la Ley 3 aprobada por el Senado (SEA 3, por sus siglas en inglés) convirtió
en permanentes ciertas disposiciones de telesalud que fueron iniciadas por decreto. Los decretos abarcaban una amplia gama
de proveedores, incluida la mayoría de los proveedores de First Steps. La SEA 3 incluyó una lista más reducida de
profesionales autorizados, y dejó fuera a muchos proveedores de First Steps. Al reconocer que la telesalud tiene el potencial
de desempeñar un papel importante en First Steps más allá de la pandemia, se necesitará una legislación adicional en la
sesión de 2022.
Además de poner de relieve oportunidades como la telesalud, la pandemia ha subrayado aún más la importancia vital de First
Steps y su incalculable valor como inversión en el futuro de nuestro estado. A medida que las escuelas de todo el estado de
Indiana se esfuerzan por hacer frente a las pérdidas de aprendizaje que provocó la pandemia, los alumnos que más se han
visto afectados son los niños que reciben servicios de educación especial. Conforme Indiana se recupera, el carácter imperioso
de First Steps es más evidente que nunca. Cuando los bebés y niños pequeños reciben los servicios de First Steps, es menos
probable que necesiten servicios de educación especial o, si los necesitan, es probable que requieran menos servicios durante
menos tiempo. La inversión sigue dando frutos —tanto para las personas como para el estado— durante el resto de la vida
de las personas, lo que se traduce en una mayor independencia, más opciones y participación en el mercado laboral y una
mejor calidad de vida en general.
Con la sesión presupuestaria de 2021 como punto de referencia, la sesión presupuestaria de 2023 se perfila como una
oportunidad para defender firmemente a First Steps conforme se vayan elaborando las prioridades presupuestarias, un
proceso que ya está en marcha. Gracias a la defensa sostenida e incansable de las partes interesadas, el presupuesto estatal
de 2019 incluyó un aumento significativo de la financiación para First Steps, y el presupuesto de 2021 conservó el nuevo nivel
de apoyo. Por supuesto, el mundo cambió desde que se aprobó el presupuesto de 2019. En aquel momento, el aumento, que
debía haberse producido hace tiempo, pretendía permitir a First Steps ponerse al día en la competencia por los empleados.
Ahora, First Steps corre un riesgo cada vez mayor de volver a quedarse atrás como consecuencia de la escasez de mano de
obra y el aumento de los costos laborales, por lo que se necesitará financiación adicional para mantenerse al nivel de la
competencia. Debemos aprovechar los enormes esfuerzos de defensa realizados en 2018 y 2019, y también debemos seguir
insistiendo en la importancia de los servicios de intervención temprana y empezar a argumentar ahora para abordar las
necesidades que plantearemos durante la sesión legislativa de 2023.

Necesidad de aumento
en la financiación de
First Steps
En 2018, un estudio de tarifas de reembolso a proveedores, conforme a lo
exigido por la Ley 1317 aprobada por la Cámara de Diputados (HEA
1317), determinó que las tarifas de reembolso de los proveedores de
First Steps de Indiana eran significativamente (aproximadamente un
60 %) más bajas que las tarifas del mercado regional.

• El estudio de tarifas de reembolso a proveedores recomendó aumentar las tarifas
con el fin de reclutar y retener el talento necesario para atender a los niños
atendidos por First Steps.

• En 2019, First Steps pudo aumentar modestamente las tarifas de reembolso a los
proveedores gracias a un aumento presupuestario apoyado por la legislatura y el
gobernador, el primero en 20 años.

• A pesar del aumento conseguido en 2019, que fue aproximadamente del 25
% al 30 % de la tarifa recomendada, los proveedores siguen estando muy por
debajo de la tarifa del mercado regional de 2018.

• La presión salarial ejercida en los últimos 18 meses hace que sea cada vez más difícil
contratar y retener a los profesionales necesarios para satisfacer las crecientes
necesidades de la comunidad a la que First Steps presta sus servicios.

First Steps: una influencia positiva en
la vida de las personas desde hace más
de 30 años
Hola, me llamo Anna.
De bebé, tuve un retraso en el logro de los hitos de la motricidad gruesa. Mi
pediatra me diagnosticó hipotonía y me derivó a First Steps. Recibí fisioterapia
durante 2 años. La fisioterapeuta de First Steps trabajó conmigo y les indicó a mis
padres unos ejercicios para hacer en casa. Mi fisioterapeuta me ayudó a ponerme
más fuerte para sentarme, gatear y, finalmente, caminar. Cuando ya no califiqué
para la ayuda de First Steps, mi fisioterapeuta les dijo a mis padres que debía
participar en una actividad física y divertida. Ella les sugirió que me inscribieran en
clases de baile. ¡Qué bueno que mis padres siguieron su consejo! Tomo clases de
baile desde hace 13 años. Estudié ballet, tap, jazz y danza contemporánea. Incluso
tuve la oportunidad de bailar el "Great Russian Nutcracker" con el Moscow Ballet
en el teatro Murat una Navidad. En la secundaria, formé parte del equipo de baile.
Ahora tengo 16 años y canto y bailo en el coro de mi preparatoria. No me imagino
mi vida sin la danza. Me hace muy feliz y me ha dado muchas oportunidades
increíbles. Me siento muy agradecida de haber recibido fisioterapia de pequeña,
eso me ayudó a crecer fuerte y convertirme en bailarina.

