
 

 

BIENVENIDO A 
 

 
DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS TRES AÑOS 

 

SISTEMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA DE NJ 

 

Departamento de Salud de Nueva Jersey 

Póngase en contacto 
con Intervención 

Temprana 
 

Si le preocupa el desarrollo de un niño o el 
niño tiene un diagnóstico con una alta 

probabilidad de retraso en el desarrollo. 
 
 

Número de teléfono gratuito en todo el estado 

1-888-653-4463 
Estado de Nueva Jersey 
Departamento de Salud 

Apartado postal 360  Trenton, NJ 08625 
www.nj.gov/health/fhs/eis 



 

NJEIS Principios de 
Intervención Temprana 
NJEIS se esfuerza por mejorar la capacidad de 

las familias para satisfacer las necesidades 

relacionadas con el desarrollo y la salud de los 

niños desde el nacimiento hasta los tres años 

de edad que tienen retrasos y/o discapacidades 

en el desarrollo. 

 

¿Qué es la intervención temprana? 

Early Intervention services are designed 

to help support families and caregivers, and to 

enhance the development and learning of infants 

and toddlers through individualized, 

developmentally appropriate activities within the 

child’s and family’s everyday routines and 

 ¿Cómo apoya la 
Intervención Temprana a 
los niños elegibles? 
La intervención temprana ayuda al niño a: 

• Desarrollar habilidades socio-emocionales 

positivas (establecer relaciones). 

• Adquirir conocimientos y habilidades 

(aprender). 

• Utilizar comportamientos adecuados para 

satisfacer sus necesidades (desarrollar la 

independencia). 

¿Cómo apoya la intervención 
temprana a las familias? 
La intervención temprana ayuda  

a la familia a: 

• Comprender sus derechos 

• Comunicar las necesidades de su hijo 

• Apoyar el desarrollo de su hijo 

¿Quién puede optar a la 
intervención temprana? 

Cualquier familia de Nueva Jersey con un niño 

menor de tres años puede optar a los servicios de 

intervención temprana en caso de que el niño: 
 

• No está alcanzando los objetivos apropiados 

para su edad en una o más áreas de 

desarrollo. El retraso en el desarrollo debe 

cumplir los criterios de elegibilidad del NJEIS y 

se determina mediante una evaluación 

realizada como parte del proceso de remisión. 

• Está diagnosticado con ciertas condiciones 

que pueden resultar en un retraso del 

desarrollo o discapacidad. 

¿Dónde y cómo se 
prestan los servicios? 

Los bebés y los niños pequeños se 

desarrollan y aprenden a través de 

experiencias cotidianas significativas y de 

interacciones con personas y lugares 

conocidos. La intervención temprana utiliza un 

enfoque basado en rutinas. Esto puede 

significar que los servicios se prestan en el 

hogar, en un programa de atención y 

educación temprana, en un grupo de juego o 

en la comunidad de la familia. 

 

El proceso de Intervención Temprana, desde 

el contacto inicial hasta la transición fuera del 

programa, es colaborativo, individualizado y 

refleja las preocupaciones, prioridades, estilos 

de aprendizaje, cultura y comunidad del niño y 

su familia. 

Los servicios de intervención temprana están 
diseñados para ayudar a las familias y a los 
cuidadores, y para mejorar el desarrollo y el 
aprendizaje de los bebés y los niños pequeños a 
través de actividades individualizadas y apropiadas 
para el desarrollo dentro de las rutinas diarias y las 
experiencias de vida del niño y de la familia. 

¿Cómo se hace una remisión? 
El proceso es sencillo. Cualquier persona 

(un padre, un médico, un cuidador, un 
profesor o un amigo) que esté 

preocupada por el desarrollo de un niño 
puede llamar a la línea de remisión 

estatal: 

888-653-4463 


