
iQue es 

Intervencio:d. Temprana? 
lntervenci6n Tempran1a es una serie de 
servicios* y apoyo diJponible a las familias 
de niiios pequeiios (del nacimiento a cinco 
aiios) quienes padec�n de un atraso en el 
desarrollo/discapacidad, desarrollo atfpico 6 
que estan a riesgo de �stos. 

c,Cuales son estos servicios*? 
• exploration

I • evaluaci6n
I • intervenci6n

• apoyo familiar j 
• terapias 1 
• servicios en casa y en el aula de clases 
• informaci6n para los padres/

recomendaci6n de r�cursos

*La elegibilidad de servicios Jsta basada en la necesidad
individual y sera determinada despues que se haya 
efectuado una evaluaci6n completa a cada niiio. 
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Concejo de Coordinacion de InteragenciJ Locales 

Condado de Wake 
1 

Viniendo Juntas por Los Ninos Pequeno y Las Fa
milias es una asociacion de colaboracio,1, entre los 
padres, cuidadores y organismos publicbs y priva
dos para promover una intervencion teriiprana efi
caz del sistema en el Condado Wake. 

Para obtener mas informaci6n sob e LICC 

llame: 

919-856-777

6 correo electr6nico 

www.wakelicc.o g 
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Vmiendo Juntos p r Los Ninos Pequeiios y Las 
Familias es un consl!jo de coordinaci6n de agencias 

locales combinadas en el condado de Wake 
(LICC porks siglas en ingles). 



Es tiempo delcambiar c6mo vejl os el crecimiento 
de un niii.o ... 
A medida que crecen, los ninos estan siempre aprendiendp nuevas cosas. Las siguientes son 
solo algunas de las cosas 1que usted debe esperar que suced n mientras su nino crece . Debido a
que cad a nino se desarrolla a su propio ritmo, su nino pudie alcanzar estos logros importantes 
un poquito antes o despues que otros ninos de su misma ed d. Utilice esto coma una gufa y, de 

tener alguna inquietud, p6ngase en contacto con el doctor de su nino o con una enfermera, o 
!lame a una de las age n4ias de intervenci6n temprana.

AL CABO DE 7 MESES) LA MAYORIA AL CAB DE 2 ANOS, LA MAYORIA DE 
DE LOS NINOS PUEDEN: LOS NI - OS PUEDEN: 
• tener buen control de1su cabeza • decir 5 palabras y combinar 2 palabras
• sonre frle a otra persor,ia • seguir nstrucciones simples
• elaborar nuevos soniqos (como • mostra mas interes en otros ninos

"babababa") I • senala un objeto o ilustraci6n cuando
• disfrutar juegos sociales!(como peek-a-boo) se no bra 
• voltearse de ambas maneras • correr 

1 
comenzar a saltar

• sentarse 
I AL CAB,P DE 3 ANOS, LA MAYORIA DE 

AL CABO DE 12 MESES, LA MAYORIA LOS NINOS PUEDEN: 
DE LOS NINOS PUEDEN: • ser af1ctuosos con otros companeros
• usar gestos simples (spludar con la de juigo

mano) I • usar o

fa

ciones d� 4- a 5- palabras 
• elaborar sonidos (comQ "mama" y "papa") • imitar adultos y a  companeros de 

• imitar acciones en su juego (aplaudir juego 
cuando usted aplaudE,) • jug�r j egos de fantasf a con

�
' 

• comprender "no" I muneras y/o personas � "" 
• gatear I • saber fU nombre . 
• alimentarse con sus dedos • ir al bano , -
• sostenerse en un mueble para ponerse • jugar j�e_gos; to�ar turnos
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de p ie 
: AL CAB_9) DE 4 ANOS, LA MAYORIA DE 

AL CABO DE 18 MESES, LA MAYORIA LOS Nl
�

OS PUEDEN: 
DE LOS NINOS PUEDE�: • usar o aciones de 5- a 6- palabras
• jugar simples juegos fi1ngiendo ("hablar" • segui mandatos de 3 pasos ("Vfstete,

por telefono con un telefono de juguete) peina5-e y lavate la ca_r�-")
• senalar objetos de int�res (ilustraciones • coop rar con otros ninos

en libros, partes del C\,J erpo)
• rayar con crayones I
• usar varias palabras sencillas
• caminar solo I • alimentarse con una c�chara

Extraido de CARING FOR Y
�

UR BABY AND YOUNG CHILD: BIRTH TO AGE 5 Steven Shelov, Robert E. 
Hanne,mann, © 1991, 1993, 

i
1998, 2004, 2009 pm la A
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ana de Pediat,as. 
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Comumquese con una de las 
siguientes agenqias si su niiio ... 
• tiene problemas al jugar con otros nirios
• nacio prematuramerte o tiene problemas

medicos
• tiene una discapacidad
• parece estar desarrollandose mas

despacio que otros'nirios de su edad

Comuniquese Fon una de las 
siguientes age,ncias si tiene 
inquietudes ... 
• acerca del aprendizaje de su nirio
• acerca del comportamiento de su nirio
• acerca de la vision, audicion o habla de su

nirio

CDSA de Raleigh 
(Agencia de Servicios para el Desarrollo de los 

Ninos) 
(sirviendo el Condado de Wake) 

Edades: del nacimiento - 3 anos 
919-662-4600

Escuelas Publicas del 
Condado de V\f ake Servicios 

Pre-espolares 
Edades 1- 5 anos 
919-431-7700

I 

Project Enij.ghtenment 
(sirviendo el Cordado de Wake)

Edades: del nacimiento - hasta el final 
de Kind�rgarten 
919-876-7774

CC4C de lo� Servicios 
Humanos del Condado de Wake 

(Coordinacion de SeNicios para Ninos) 
Edades: del nacimiento - 5 anos 

919-2se-11 s4




