
    
 

 
 

Primeros Pasitos!  

Servicios de Intervención Temprana en California  

 
Indicadores del Desarrollo Infantil - Páginas Web y Aplicaciones: 
 
Aprende los signos.  Actúa Temprano.  Esta página muestra las habilidades que un niño debe tener de 
acuerdo a su edad, desde los 2 meses hasta los 5 años.  Puedes bajar la lista e imprimirla, o hacer clic en 
el menú “indicadores en acción” para ver fotos y videos de cada edad y habilidad esperada.  
Español: https://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/actearly/milestones/index.html 
Ingles: https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html 
 
Verificador de Indicadores de Desarrollo - Milestone Tracker.  La aplicación es gratuita y disponible 
para aparatos Apple o Android.  Escribes la información de tu hijo como su edad, y la aplicación te 
provee una lista de las habilidades que tu hijo debe lograr, y te ayuda con como hablar con tu pediatra u 
otros especialistas, esto si sospechas que tu hijo tiene algún retraso en alguna área del desarrollo.  Visita 
la tienda de Aplicaciones (App store) o la tienda de Google Play en tu dispositivo, y busca “Milestone 
Tracker”, te va gustar!  
 
Crecimiento y Desarrollo – “Pathways Growth and Development”.  Esta página en internet es otro 
recurso que puedes usar para reconocer las habilidades que tu hijo debe desarrollar a cierta edad.  Tiene 
un calendario que puedes usar para hacer tus propias notas y también tiene cientos de actividades que 
puedes hacer con tu hijo para ayudar con el desarrollo de sus habilidades.  
https://pathways.org/growth-development/0-3-months/watch/?language=41&sort=1 
 

Recursos y Servicios en California: * 
 
● Programa de Intervención Temprana - Early Start: El programa de “Early Start” o Intervención 

Temprana, es el programa que da servicios para bebes e infantes con discapacidades y sus familias 
en el Estado de California. El programa de “Early Start” lo administran los Centros Regionales de 
California.  Ellos proveen evaluaciones gratuitas para bebes cuando se sospecha un retraso. Este 
enlace a internet le muestra todos los Centros Regionales, al igual que los Centros de Recursos para 
las Familias en California:https://www.dds.ca.gov/services/early-start/  
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● Centros de Recursos para la Familia: Early Start Family Resource Centers (ESFRC), son centros que 

proveen apoyo de padre a padre y servicios e información de referencia para familias de niños con 

discapacidades y para los profesionales que los atienden.  Todos los ESFRCS dan servicios a niños del 

nacimientos a los tres años de edad. http://www.frcnca.org/  

 
● Directorio de Early Start California: Esta página en internet provee un directorio de recursos que te 

ayuda a localizar servicios de intervención temprana cerca de ti. 

https://www.ceitan-earlystart.org/central-directory/  

 
● Servicios para Niños de California: California Children’s Services (CCS), ofrece servicios a niños con 

diagnósticos médicos particulares.  CCS puede pagar terapia física, terapia ocupacional, servicios y 

citas con médicos especializados, etc.  Estos servicios se dan adicionalmente a los servicios del 

Programa de Early Start. https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Pages/default.aspx  

 
● First 5 California – Primeros 5: First 5 California, da financiamiento a programas para la educación 

de los padres, abuelos, cuidadores y maestros acerca del papel tan critico que ellos tienen durante 

los primeros 5 años de un niño. Su página en internet tiene actividades excelentes, y también videos 

que puedes usar para aprender y jugar con tu bebe y ayudarle durante su desarrollo y crecimiento. 

Pagina en español: http://www.first5california.com/es/default.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
* Para traducir páginas del internet al español: 
Busca el símbolo del traductor de Google en la parte superior derecha de tu pantalla de 

computadora      
después selecciona el idioma y la pagina se traducirá.  
  

   
 
Si no ves ésta función en pantalla, estos son dos tutoriales que te ayudaran a instalarla: 
● https://www.youtube.com/watch?v=Fc4p6dG_two 
● https://www.youtube.com/watch?v=1HSVZR-4hpE 
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