Este folleto se desarrolló en colaboración con
el Instituto de Desarrollo Humano de
Kansas City y la Universidad de Missouri.
Comuníquese a la oficina local de
Punto de Entrada al Sistema de
First Steps (SPOE) para pedir más
información llamando al número gratuito:

(866) 583-2392

Equipos y
Familias de
Intervención
Temprana

Declaración de
Ideales de First Steps
Diseñamos servicios
eficaces según los puntos
fuertes de la familia
y los fomentamos

Todas las familias tienen
puntos fuertes. Las familias
deben participar para
identificar los apoyos y
servicios que sean de
importancia para ellos. Los
puntos fuertes de cada familia
se deben valorar, aceptar e
incorporar al proceso del Plan
Individualizado de Servicios
para la Familia (IFSP).
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¡Bienvenido a First Steps!
¿Con quién voy a reunirme?
Con el Coordinador de Servicios: Al principio,
el Punto de Entrada al Sistema (SPOE) de su
área le asigna un coordinador de servicios. Esta
persona le explicará el programa First Steps y lo guiará
en el proceso. Su coordinador de servicios se informa
sobre su familia, incluyendo sus actividades diarias, lo
que espera y las prioridades de su hijo(a). También
se encarga de las evaluaciones, valoraciones, servicios
y reuniones.
Con su Proveedor Primario: Una vez que ya
esté en First Steps, a usted y a su hijo(a) lo visitará
regularmente un proveedor primario. A menudo,
estas visitas son en su casa o en otros lugares de la
comunidad. En cada visita, su proveedor primario
trabajará con usted sobre sus dudas y preguntas
acerca del desarrollo de su hijo(a). Juntos encontrarán
formas de apoyarlo en las actividades diarias. Es
posible que junto con el proveedor primario lo
visiten otros proveedores; son los proveedores
secundarios.

¿Qué son los equipos de First Steps?
Dos grupos de personas trabajarán con su
familia: El equipo del Plan Individualizado de
Servicios para la Familia (IFSP) y el Equipo de
Intervención Temprana (EIT). Son dos equipos
diferentes, sin embargo, algunas personas (inclusive
su coordinador de servicios y su proveedor primario)
estarán en los dos. Es importante que usted sepa cuál
es la diferencia entre estos dos equipos.

Esperamos poder trabajar con usted y su familia con el fin de ayudar
a que su hijo(a) aprenda y se desarrolle.
Equipo del Plan Individualizado de
Servicios para la Familia (IFSP): Usted es un
miembro esencial del equipo IFSP. Juntos, usted y
su coordinador de servicios escogen a los demás
miembros de este equipo. Entre éstos pueden estar
familiares, amigos y gente que ofrece servicios. El
equipo IFSP también elige a la persona que será su
proveedor primario, la cual se convertirá en miembro
del equipo.
El equipo IFSP crea un Plan Individualizado de
Servicios para la Familia, el cual es tanto para su
hijo(a) como para la familia. Una parte importante
de su papel en el equipo IFSP es que comparta sus
preocupaciones y prioridades con su familia. El equipo
IFSP escucha los resultados que usted desea obtener.
Juntos tomarán decisiones sobre las actividades que
ayuden a lograr esos resultados. En las reuniones
futuras, usted y su proveedor primario informarán al
equipo IFSP sobre los avances logrados y los cambios

El programa First Steps le ofrece las
herramientas que usted necesita para
ayudar a que su hijo(a) tenga éxito.
que le gustaría ver. Posteriormente, su equipo pondrá
al día los resultados y las decisiones para lograrlos.
El equipo IFSP puede determinar si se necesita un
proveedor secundario. El equipo IFSP decidirá con
qué frecuencia el proveedor secundario los visitará a
usted y a su hijo(a).
Equipo de Intervención Temprana (EIT): El EIT
es el otro equipo que los apoyará a usted y a su familia.
Entre los miembros del EIT estarán su coordinador de
servicios, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional,
un terapeuta del lenguaje y un instructor especial.
(Su proveedor primario es profesional en alguno de
estos campos). El proveedor primario representa
a su familia en las reuniones regulares del EIT y les
compartirá los avances de su hijo(a). Juntos buscarán
respuesta a sus preguntas y nuevas formas de resolver
sus dudas. Su proveedor primario se asegurará de que
el equipo EIT y el IFSP trabajen conjuntamente.

Creando equipos
En el programa First Steps todos los miembros del
equipo desempeñan un papel importante:
Su familia es quien mejor sabe cuáles son sus
necesidades y es quien tiene más influencia en el
desarrollo de su hijo(a).
Los demás familiares y amigos también apoyan a
su familia.
Su coordinador de servicios le ayuda a que guíe a
su familia a través de First Steps.
Los miembros del equipo IFSP aportan experiencia
y conocimientos al plan para su hijo(a) y su familia.
Al visitarlo, el proveedor primario y los secundarios
le comparten ideas y sugerencias.
Los miembros del equipo EIT añaden su
adiestramiento y experiencia para ayudar a su
familia.

••
••
••
••
••
••

Ventajas de tener equipos
Usted podría preguntarse, “¿Cómo me ayudan los
equipos a mí y a mi hijo(a)?” Las siguientes son
algunas ventajas del enfoque de equipos en la
intervención temprana:
Se forja una fuerte relación con su proveedor
primario, el cual trabajará junto con su familia.
Usted y su proveedor primario hablarán de las
actividades cotidianas de su familia. Esto facilita
que usted ayude a su hijo(a) entre una visita y la
siguiente.
Su familia se beneficiará al tener a otros
proveedores en el EIT. El proveedor primario
recibe nuevas ideas de ellos acerca de formas para
ayudarles a usted y a su hijo(a).
Se respeta el tiempo de su familia. Usted comparte
con una persona las necesidades y preocupaciones
de su familia: su proveedor primario.
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