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• ¿Qué es la intervención temprana y cómo la obtengo para 
mi hijo? 

• ¿Cuánto cuesta la intervención temprana?
• ¿Cuánto tiempo puede permanecer mi hijo en el programa?
• Y más

Esta hoja informativa responde:

DERECHOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL: EDICIÓN PARA ILLINOIS

Equip for Equality es el Sistema de Protección y Defensa con mandato federal para el estado de Illinois. Esta Serie sobre Derechos de Educación Especial está 
disponible de forma gratuita en línea para los padres de los niños con discapacidades. Cualquier otra persona que desee reproducir o utilizar esta Serie sobre 
Derechos de Educación Especial debe comunicarse con Equip for Equality para obtener la autorización previamente. Copyright © 2021 de Equip for Equality, Inc. 
Todos los derechos reservados.
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¿Existe un plan que indique 
qué servicios necesita mi 
hijo?
Sí. Si su hijo necesita EI, el equipo elaborará 
un plan llamado Plan de Servicio Familiar 
Individualizado (IFSP). Este es un plan escrito 
que indica en qué áreas necesita ayuda su 
hijo, quién lo va a ayudar, con qué frecuencia 
su hijo recibirá terapia y cuáles son sus metas 
de crecimiento. El IFSP es un documento 
legal. 

El equipo debe revisar el plan al menos cada 
seis meses para ver si se necesitan cambios.

¿Puedo opinar sobre los 
servicios que recibe mi hijo?
Sí. Usted es un miembro importante del IFSP. 
Hable sobre los problemas que observa con 
su hijo. Trabaje con el proveedor de servicios 
mientras trabaja con su hijo. Esto puede 
enseñarle más sobre cómo ayudar a su hijo.

¿Qué es la intervención 
temprana?
La Intervención Temprana (EI) es un programa 
que brinda terapia a niños menores de tres 
años que tienen retrasos en la forma en que 
caminan, hablan, aprenden, se mueven o se 
comportan. En EI, los terapeutas se reúnen 
con usted y su hijo para ayudarlo a ponerse al 
día. Los servicios pueden estar en su hogar o 
en la comunidad.

Los servicios pueden incluir: 
• Habla
• Terapia física 
• Terapia ocupacional 
• Trabajo Social
• Nutrición
• Terapia familiar 
• Enfermería
• Terapia de la vista 
• Terapia para ayudar a su hijo a aprender

¿Cómo obtengo EI para mi 
hijo? 
Usted, el médico de su hijo o un proveedor 
de cuidado infantil pueden llamar a la oficina 
de Child and Family Connections (CFC) al 
800-323-4769 para solicitar que se le haga la 
prueba de EI a su hijo.

Una persona de CFC hablará con usted.
Luego, los profesionales de la IE examinan 
a su hijo. Al menos tres personas deben 
participar en la prueba de su hijo. 

El equipo se reunirá con usted para hablar 
sobre las pruebas. Si las pruebas de su hijo 
son menores que las de los niños de su edad, 
el equipo elaborará un plan para brindarle los 
servicios de EI. 
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¿Cuánto tiempo puede 
permanecer mi hijo en EI?
Su hijo puede permanecer en EI hasta los 
tres años. Cuando su hijo cumpla tres años, 
cambiará de los servicios de EI a un programa 
escolar. Su coordinador de servicios de EI debe 
hablar con su escuela local para solicitar una 
evaluación seis meses antes de que su hijo 
cumpla tres años. 

Deberá traer a su hijo para que le hagan 
las pruebas. Usted, su proveedor de EI y la 
escuela se reunirán para tener una “reunión de 
transición” en la que repasarán los resultados 
de las pruebas. Si su hijo necesita un Programa 
de Educación Individualizado (IEP), puede ir a 
preescolar y comenzar a recibir los servicios 
cuando cumpla tres años. El IEP debe estar listo 
para cuando su hijo cumpla tres años. 

Consulte las hojas informativas "Programas de 
Educación Individualizada (IEPs)" de Equip 
for Equality y "Cómo ayudar a su hijo a tener 
éxito en la escuela: cómo obtener un plan 
504 o un IEP" para obtener más información.  

¿Cuánto cuesta la EI?
La EI es gratis para familias con niños que 
reciben All Kids.

Para las familias que ganan más dinero, las 
evaluaciones, valoraciones y la planificación 
del IFSP son gratis, pero los servicios directos 
como fisioterapia y terapia del habla costarán 
dinero.

El equipo de la IE trabajará con usted para 
determinar si sus servicios deberían ser 
gratuitos.

A ninguna familia se le deben negar servicios 
o retrasar los servicios porque no pueden 
pagar.
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Esta publicación es posible gracias al apoyo financiero del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., tanto de la Administración de Discapacidades de 
la Administración para la Vida Comunitaria, como del Centro de Servicios de Salud Mental de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias; 
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Si tiene más preguntas:
Llame a nuestra Línea de Asistencia Gratuita para 
Padres sobre Derechos de Educación Especial.
 
1-866-KIDS-046 (1-866-543-7046)
SpecialEd@equipforequality.org
www.equipforequality.org/helpline

¿Qué pasa si hay un problema 
con la EI de mi hijo?
Escriba al equipo de EI para solicitar una 
reunión para hablar sobre el problema.

Si la reunión no soluciona las cosas, puede 
presentar un reclamo ante el estado. Deberá 
presentarlo dentro del plazo de un año del 
problema. Puede encontrar el formulario para 
presentar su reclamo aquí: 
http://bit.ly/EI_compaint

Si los servicios de EI de su hijo han cesado 
antes de que tenga tres años y usted no está 
de acuerdo, debe escribir en su reclamo que 
está solicitando "stay-put" (continuidad de sus 
derechos adquiridos). Esto mantendrá a su hijo 
en EI mientras el estado analiza el problema. 
El estado tiene 60 días para investigar el 
problema. n


