Gracias por contactar al Sistema de Intervención Temprana de Nueva Jersey (NJEIS). Su
llamada es muy importante para nosotros y un Coordinador de servicios lo llamará dentro de 2 días
hábiles para completar su referencia.
La seguridad y el bienestar de su hijo y su familia es nuestra principal preocupación; por lo
tanto, en respuesta a Covid-19, el NJEIS ha implementado los siguientes procedimientos
temporales:
Todas las evaluaciones se realizarán virtualmente a través de Tele-salud. Aprenderá más sobre esto
de su Coordinador de servicios,
Si se determina que su hijo es elegible para la intervención temprana, los servicios se brindarán
virtualmente a través de servicios de telemedicina.
¿Qué son los servicios de telemedicina en intervención temprana?
La telemedicina puede describirse como la forma en que los coordinadores de servicios de
intervención temprana, los profesionales y las familias pueden verse y comunicarse entre sí
mediante el uso de la tecnología de video.
¿Qué puedo esperar durante mi evaluación virtual de intervención temprana?
La evaluación será realizada virtualmente por profesionales autorizados con experiencia en
proporcionar evaluaciones y evaluaciones de intervención temprana utilizando computadoras
portátiles, computadoras, teléfonos inteligentes u otros dispositivos.
El Equipo de Evaluación Dirigida (TET) utilizará una o más herramientas de evaluación del desarrollo
para recopilar información sobre el desarrollo de su hijo para ayudar a determinar si su hijo es
elegible para los servicios.
El TET evaluará la motricidad gruesa, la motricidad fina, la comunicación, la cognición, las
habilidades sociales, emocionales y adaptativas del desarrollo.
El TET llevará a cabo la evaluación haciéndole preguntas, observando a su hijo interactuar con
usted, diciéndole palabras o emitiendo sonidos, así como realizando tareas como darse la vuelta,
apilar bloques, armar un rompecabezas o recoger un pequeño bocadillo. . Estos son solo algunos
ejemplos; el TET le preguntará sobre las habilidades relacionadas con la edad de su hijo.
Esperamos poder hablar con usted.
https://youtu.be/AbYgVD4G3vY

