¿Qué es First Steps?

Cómo empezar

First Steps es el programa de intervención temprana
de Indiana para niños desde el nacimiento hasta
los 3 años que brinda apoyo adicional para que
alcancen sus hitos de desarrollo. First Steps apoya
a familias y cuidadores al ayudar a sus hijos a
aprender y crecer a través de las actividades
cotidianas de la familia. Los niños aprenden a
establecer relaciones con otros niños y adultos, a
desarrollar su independencia, a jugar y a crecer.

First Steps está comprometido con las familias de
todo Indiana. Así es como puede empezar.

¿Qué es la intervención
temprana?
La Intervención Temprana (Early Intervention,
EI) describe los servicios y apoyos que están
disponibles para bebés y niños pequeños con
retrasos y discapacidades del desarrollo y sus
familias. Esto puede incluir terapia del habla,
fisioterapia y otros tipos de servicios basados en las
necesidades del niño y la familia.

¿Quién es elegible?
Familias con niños desde el nacimiento hasta
su tercer cumpleaños que:
• no están alcanzando los hitos adecuados
para su edad;
• tienen ciertas condiciones diagnosticadas.
Si creen que su hijo o un niño que conocen
pueden tener retrasos en el desarrollo,
comuníquense con su médico o con First
Steps para obtener más información y apoyo.
Cuanto antes se comuniquen con First Steps,
más podremos hacer por ustedes y su hijo.

¿Qué son los retrasos y
discapacidades del desarrollo?
Los retrasos y discapacidades del desarrollo
pueden incluir deficiencias en áreas físicas, de
aprendizaje, de lenguaje o de comportamiento.
Estas condiciones comienzan durante el período
de desarrollo y pueden afectar el funcionamiento
diario más allá de los primeros años del niño.

Cualquiera puede remitir a un niño a First Steps.
Tanto si se trata de los padres, un familiar, un
proveedor de servicios, un médico o alguien más en
la vida de un bebé o un niño pequeño, pueden poner
a ese niño en contacto con First Steps y ayudarlo a
aprender y crecer. Comuníquense con First Steps
directamente para evaluar la elegibilidad de su hijo
o de un niño que conozca.
Si se determina que un niño es elegible y necesita
servicios de intervención temprana después de una
evaluación, habrá un Coordinador de Servicios que
trabajará para conseguir el mejor apoyo disponible
para su hijo y su familia.

Para empezar, visite nuestro sitio
web para obtener más información,
consultar las preguntas más
frecuentes y encontrar su proveedor
local de First Steps.

FirstSteps.in.gov
Póngase en contacto con el punto de
entrada de su sistema

Please fill in this box with your
agency name and contact
information.

Los primeros
pasos son los
más importantes
Como padre o madre, ustedes son quienes
mejor conocen a su hijo, pero puede ser difícil
saber qué esperar en términos de desarrollo.
First Steps es el recurso de referencia en
Indiana para ayudarlos durante el proceso.

@FirstStepsIndiana
FirstSteps.IN.gov

FirstSteps.IN.gov

¿Cómo es First Steps?
La meta de First Steps es ayudar a las familias de
Indiana a garantizar que sus bebés y niños pequeños
reciban los servicios que mejor se adapten a su
crecimiento y aprendizaje según las necesidades de
su familia.
Ofrecemos servicios de forma individualizada.
Ustedes y su hijo son la parte más importante del
programa, y personalizamos nuestros servicios de
apoyo para reflejar las culturas, las prioridades y
los estilos de aprendizaje preferidos que mejor se
adaptan a sus deseos y necesidades. Los bebés y los
niños pequeños se desarrollan y aprenden a través
de rutinas cotidianas significativas con personas y
lugares que conocen. Ponemos en contacto familias
con servicios de ayuda allí donde sea más cómodo y
familiar, muchas veces en casa.

Hacer seguimiento del
desarrollo de su hijo

“La atención y la
inversión de cada uno
de los proveedores
estaban tan centradas
en el niño que fue algo
maravilloso”.
Mark, padre de First Steps

El aprendizaje y desarrollo de un niño es más rápido
en sus primeros tres años de vida. Por eso es tan
importante darle a su hijo el mejor comienzo posible.

ESCANEARME

Obtenga más
información sobre
los hitos del desarrollo
a través de este código
QR que puede escanear
en su dispositivo móvil.

¿Qué son los hitos del
desarrollo?
Los hitos del desarrollo son habilidades que los
niños aprenden a medida que crecen. Los niños
alcanzan hitos en cómo juegan, aprenden, hablan,
actúan y se mueven.

