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¡Un comienzo temprano es el mejor
comienzo!
Para los bebés y niños pequeños, esos
primeros años son fundamentales para su
desarrollo. Aquellos que están en riesgo
de tener una discapacidad del desarrollo,
así como los niños que muestran signos
de retrasos en el desarrollo, tienen una
oportunidad increíble para intervenciones
que cambian la vida a través de un
programa llamado "Early Start".

Este programa, con servicios coordinados por centros regionales, puede cambiar el arco
de desarrollo de un bebé. Con terapias personalizadas, orientación profesional y el trabajo
de los padres y cuidadores, los bebés y los niños pequeños pueden ver cambios que
producen beneficios para toda la vida.
Incluso con las restricciones pandémicas, su centro regional local todavía está trabajando
para garantizar que su hijo tenga los servicios adecuados para satisfacer sus
necesidades. Si le preocupa que su hijo no parezca estar en el mismo lugar que los niños
de su edad, ¡comience con una llamada hoy!

Si su hijo ya está recibiendo los servicios
de Early Start, ¡felicitaciones! Están en
camino hacia un futuro mejor y su apoyo
lo está haciendo posible. Es importante
recordar que no está solo. Otros padres
como usted pueden ser un gran recurso.
Sus compañeros padres pueden ofrecerle
el apoyo que solo alguien que ha estado
donde usted está puede brindarle.

Es por eso que su centro regional se asocia con un "Centro de recursos familiares". Estos
centros son operados por padres y miembros de la familia, y están destinados a brindar
apoyo, orientación e información entre pares para ayudarlo a concentrarse en ser el mejor
padre posible para su hijo. Una vez que se haya conectado con su centro regional, ¡piense
también en comunicarse con el Centro de Recursos Familiares local!

¡La ayuda está a solo una llamada de distancia!
Llame a Early Start BabyLine
(Disponible en español)

800-515-BABY
(800-515-2229)
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