
 

 

 
Nueva Jersey Intervención Temprana  

Regreso a los Servicios En Persona  
19 de Agosto de 2020 

El éxito de la respuesta del estado a Covid-19 ha permitido a los residentes de Nueva Jersey continuar 
reanudando más y más actividades diarias con precauciones.  El Sistema de Intervención Temprana 
(NJEIS, por sus siglas en Ingles) se complace en proveer la siguiente información actualizada sobre el 
estado y los planes para la prestación de servicios de intervención temprana en los próximos meses. 

P: ¿Existe un plan para reanudar los servicios necesarios en el hogar para los niños en la intervención 
temprana?  
R: El Gobernador Murphy y la Comisionada de Salud han determinado que los servicios de intervención 
temprana pueden ser reanudados para niños y familias en el hogar. 

P: ¿Podré continuar con las visitas de Telesalud/vídeo cuando se reanuden las visitas en persona?  
R: Si, las visitas de Telesalud han sido una opción para NJEIS desde el 1 de abril de 2020.  Muchos 
profesionales y familias han reportado la implementación exitosa de estrategias y objetivos de terapia 
usando telesalud en todo el estado.  Las familias deben sentirse seguras de continuar con esta opción 
para todos o algunos de sus servicios.  Hay un número limitado de agencias de intervención temprana 
que tienen una ubicación alternativa, basada en su centro, que también puede ser considerada para los 
servicios.  Los padres deben sentirse cómodos en sus decisiones sobre la ubicación y la frecuencia de sus 
servicios.     

P. ¿Qué pasa con las reuniones del Plan Individual de Servicio Familiar (IFSP, por sus siglas en Ingles)?   
R: El NJEIS está alentando a que todas las reuniones continúen siendo mantenidas por teléfono y/o 
plataformas de video en este momento.  Alternativamente, el NJEIS recomienda que no más de 3 
personas participen en persona, a menos que la ubicación de la reunión pueda acomodar el 
distanciamiento social de 6 pies para todos los participantes. 

P: Cuando un proveedor viene a mi casa, ¿se me pedirá que use una máscara?  ¿Usara el proveedor 
una máscara?  
R: Si.  NJEIS debe hacer todo lo posible para asegurar la seguridad de miles de niños, sus familias y 
practicantes en todo el estado.  Mientras que las guarderías de niños, oficinas o escuelas se pueden 
mantener a las regulaciones de salud, los hogares de la familia no lo son.  Esto significa que todas las 
familias tendrán que hacer su parte y aceptar los protocolos requeridos por el Departamento de Salud 
para los servicios que se proporcionarán en su hogar.  Los adultos y los niños mayores de 3 años 
deberán usar una máscara, lavarse las manos regularmente antes y después de las sesiones, limpiar 
juguetes y otros objetos y pasar un cuestionario de salud diaria.  Los profesionales de NJEIS seguirán los 
mismos procedimientos y requisitos al proporcionar su sesión.      

P: ¿Qué viene después?   
R: Su coordinador/ra de servicio y practicante(s) pronto se comunicarán y mantendrán una conversación 
con usted sobre las preocupaciones, rutinas y prioridades de su familia y harán cualquier ajuste al IFSP 
de su hijo(a) según sea necesario.    

En nombre de nuestros coordinadores de servicios, profesionales, administradores y personal estatal, el 
liderazgo del Departamento de Salud desea agradecer a nuestras familias de intervención temprana por 
ser flexibles y pacientes durante estos últimos meses.   Esperamos estar en persona con su hijo(a) y su 
familia muy pronto. 


