
�POR QUÉ SON IMPORTANTES 
NUESTROS SERVICIOS?
La investigación demuestra que 
las primeras experiencias de los 
niños desempeñan un papel 
importante en el desarrollo del 
cerebro.

COSTOS DE EARLY STEPS
No existe ningún requisito de 
ingresos para calificar para el 
programa. Early Steps paga por 
los servicios que no cubren los 
seguros públicos o privados. El 
seguro privado solo se factura con 
autorización de los padres.

Early Steps proporciona servicios a bebés y niños 
pequeños, desde recién nacidos hasta 36 meses de 
edad, con discapacidades, retrasos en el desarrollo y 
con condiciones de riesgo. Ayudamos a las familias a 
desarrollar las fortalezas individuales de sus hijos y 
proporcionamos apoyo para satisfacer las necesidades 
únicas de sus hijos. Los servicios apoyarán a los niños en 
las comunidades donde viven, aprenden y juegan.

VALORES 
PRINCIPALES
Cada niño es único.
Las necesidades de cada 
familia son distintas.
La intervención temprana 
funciona mejor cuando la 
familia recibe apoyo para 
satisfacer las necesidades 
de su hijo.
Los padres, la familia o el 
encar�ado del cuidado es el 
mejor maestro de su hijo.
Se valoran las inquietudes, 
las prioridades y la cultura 
de la familia.
Los niños aprenden mejor 
en entornos que incluyen a 
todos los niños.



Los servicios y apoyos se 
identifican mediante una 
evaluación y se basan en las 
prioridades, inquietudes y 
recursos de la familia.Estos 
pueden incluir:

1-800-218-0001 • www.earlystepsdirectory.com

Cualquiera puede remitir a un niño a
Early Steps. Llame hoy para obtener 

información o visítenos en línea.

Las familias 
conocen mejor a 
sus hijos y son 
miembros valiosos 
en la toma de 
decisiones 
respecto a las 
necesidades de 
sus hijos. 

Aparatos de tecnolo�ía de 
asistencia
Servicios de audiolo�ía
Servicios conductuales
Capacitación familiar y visitas 
al ho�ar
Servicios de salud o servicios 
médicos
Terapia ocupacional, �sica o 
del habla
Coordinación de servicios
Servicios de la vista
Control del desarrollo
Otros servicios personalizados


