
  

Sirviendo a: Lake, La Porte, 

Elkhart, St. Joseph, Madison, 

Delaware, Grant, Marion, and 

Scott Condados 

Cómo hablar sobre Help 

Me Grow con proveedores 

 

Cómo orientar a los 

proveedores 

Comience por preguntarle: 

 ¿Ofrece servicios directo a niños 

menores de 8 años? 

 ¿Se le está dificultando 

conectar a las familias con 

niños y a los recursos? 

 ¿Cree que su programa se 

beneficiaría de un sistema de 

retroalimentación, donde las 

familias y proveedores pueden 

informarse de los servicios 

disponibles? 

  Puede decir: 

 HMG Indiana no está reemplazando 

ningún servicio que usted esté 

proporcionando a las familias y sus 

niños.  

 HMG Indiana se puede utilizar como 

un recurso adicional para las familias 

en su agencia 

 HMG Indiana utiliza recursos de la 

Línea de Ayuda para Madres y 211 

Un poco sobre Help Me Grow 

“Help Me Grow es un recurso gratuito que 

conecta a las familias con recursos en la 

comunidad y brinda información sobre el 

desarrollo infantil.” 

 

Help Me Grow es para todos los 

proveedores: 

 Médico  

 Visitante domiciliario 

 Proveedor de cuidado de niños 

 Proveedor de intervención temprana  

 Cualquiera que trabaje directamente con 

niños (0-8 años) y las familias 

Cómo describir a Help Me 

Grow: 

Help Me Grow - Indiana ofrece: 

 Recurso GRATUITOS para familias 

y proveedores a los recursos en la 

comunidad, y brindar información 

sobre el desarrollo infantil 

 Información general sobre el 

desarrollo infantil y temas de la 

crianza 

 Referencias a recursos en la 

comunidad (tales cómo pañales, 

asientos de seguridad para el carro, 

despensas de comida, etc.) 

 Cuestionarios de desarrollo 

 Actividades para apoyar el 

desarrollo para que los padres usen 

en casa con sus hijos desde el 

nacimiento hasta los 5 años 

GUÍA DE 

COMMUNICACIÓN 

 



 

Cómo hablar sobre Help 

Me Grow con las familias 

 

Cómo orientar a las familias 

Comience por preguntarle: 

 ¿Tiene niños menores de 5 años 

en su casa? 

 ¿Tiene alguna pregunta acerca 

de cómo su hijo está creciendo? 

  ¿Alguna vez se ha preguntado 

si su hijo está listo para 

comenzar la escuela? 

 ¿Quisiera aprender más acerca 

de los recursos en su comunidad 

que pueden ayudar a su familia? 

 

Cómo describir Help Me 

Grow: 

Help Me Grow - Indiana ofrece 

 Servicios GRATUITOS para 

conectar familias y 

proveedores a los recursos en 

la comunidad y brindar 

información sobre el 

desarrollo infantil 

 Información sobre el 

desarrollo infantil y temas de 

la crianza  

 Referencias a recursos en 

la comunidad 

 Cuestionarios de 

desarrollo 

 Actividades para apoyar 

desarrollo para que los 

padres usen en casa con sus 

hijos desde el nacimiento 

hasta los 5 años.  

 

 

Puede decir: 

 Los niños no vienen con instrucciones 

 Todos los padres tienen preguntas sobre 

qué actividades pueden hacer con sus 

hijos 

 Todos los padres pueden beneficiarse de 

más apoyo.  

 Es difícil y requiere de mucho tiempo 

encontrar y acceder al mejor servicio para 

ayudarle a usted y a su familia 

Un poco más sobre Help 

Me Grow 

“Help Me Grow es un recurso 

gratuito que conecta familias a 

recursos en la comunidad e 

información sobre el desarrollo 

infantil.  

 

¿Qué podría indicar que 

una familia se puede 

beneficiar de Help Me 

Grow? 

 Si tiene un niño en la casa 

desde el neciamente a los 5 

años 

 Si tiene preocupaciones sobre 

el bienestar de su hijo 

 Si su hijo tiene 

comportamientos difíciles 

 Si tiene preguntas sobre el 

desarrollo de su hijo 

 Si no está segura si su hijo 

está listo para la escuela 

 Si tiene preocupaciones sobre 

donde vive el niño 

Evite decir palabras cómo prueba, evaluación, diagnóstico, retraso, incapacidad al referirse a la ASQ (cuestionarios de edades y etapas edición 3).  

En lugar de eso, puede decir cosas cómo "¿Le gustaría saber si su hijo está alcanzando sus metas de desarrollo?"  

o "la crianza de los hijos no viene con un manual. ¿Le gustaría ver si su hijo se está desarrollando bien? " 

 


