Las familias desempeñan un papel
esencial en el desarrollo de los niños.
El sistema First Steps ofrece a las familias
las herramientas necesarias para ayudar
a que sus hijos tengan éxito.
Comuníquese con su oficina local de Punto
de Entrada al Sistema (SPOE, por sus siglas
en inglés) First Steps para más información,
llamando al número gratuito:

866-583-2392

La meta de First Steps es asegurarse
que la familia cuente con el apoyo, los
servicios y los recursos necesarios para
criar a un niño saludable, feliz y exitoso.
Los miembros de la familia conocen
mejor sus necesidades y tienen la mayor
influencia en el desarrollo del niño.
Conocen lo que le gusta o lo que no
le gusta al niño, las actividades y
las rutinas de la familia. Saben cuáles
rutinas diarias fluyen bien y cuáles son
más difíciles, y pueden darle prioridad a
sus necesidades.
El sistema First Steps responde a esas
prioridades y ayuda a la familia a:

•
•

Entender las necesidades del niño.

•

Obtener la asistencia necesaria para
manejar las situaciones relacionadas
con el desarrollo del niño.

•

Proporcionar las mejores condiciones
para el aprendizaje del niño.

Aumentar la participación del niño en
la vida familiar y comunitaria.
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Bienvenido a First Steps

First Steps es el sistema de intervención temprana de Missouri para bebés y niños pequeños.

¿Cómo se enteran las familias
acerca de First Steps?

¿Quién reúne los requisitos
para los servicios?

Los padres pueden ser referidos a First Steps por
los médicos de su hijo, el personal del hospital,
los trabajadores de la agencia de servicios sociales,
el programa de Padres como Maestros y otras
entidades de salud pública. Los padres también
pueden contactar directamente a First Steps si
tienen dudas acerca del desarrollo de su hijo.

Los niños desde el nacimiento hasta los 36
meses de edad que 1) han sido diagnosticados
con una condición física o mental asociada con
discapacidades del desarrollo (como síndrome
de Down, espina bífida o parálisis cerebral), o 2)
tienen una condición con una probabilidad alta
de resultar en un retraso en el desarrollo o una
discapacidad (como un niño con muy bajo peso
que ha sufrido sangrado intracraneal o depende de
un respirador), o 3) están funcionando a la mitad
del grado de desarrollo que se espera para un niño
de su edad en una o más de las siguientes áreas:
comunicación, adaptativa, física (incluso visión y
audición), cognoscitiva o social/emocional.

Cuando se recibe a una persona referida en el
Punto de Entrada al Sistema (SPOE, por sus
siglas en inglés), se asigna a un coordinador
de servicio. El coordinador de servicio se
comunica con la familia dentro de dos días
laborables y programa una cita para discutir las
dudas y las prioridades de la familia.
El coordinador de servicio es responsable de:
Reunirse con la familia para explicar el programa
First Steps.
Coordinar con distintos profesionales para
realizar cualquier evaluación o valoración inicial.
Recopilar toda la información pertinente para
determinar si cumple los requisitos.
Programar la reunión inicial (si el niño cumple
los requisitos) para crear un plan dentro de los
45 días de haberlo referido.

•
•
•
•

El proceso de intervención temprana
Referido

Entrada

Evaluación
inicial

Desarrollo
de IFSP

Valorización
y planificación
de IFSP

Determinación
de requisitos

Puesta en
práctica y
revisión de IFSP

Reunión anual
de IFSP

Transición

El programa First Steps brinda a las
familias las herramientas necesarias
para ayudar a lograr el éxito de sus hijos.
En una evaluación y valoración inicial se
determina si cumple los requisitos. Esto incluye
que el coordinador de servicio recopile información
acerca del nacimiento del niño, historial médico y
de desarrollo y/o que un evaluador administre una
prueba para determinar las capacidades actuales
del niño. Por lo general, la evaluación se realiza en
el hogar de la familia o en otro entorno natural.
Una vez se determine que el niño cumple los
requisitos de First Steps, el coordinador de servicio
programará una reunión con el equipo del Plan
Individualizado de Servicios para la Familia
(IFSP, por sus siglas en inglés) para determinar
las prioridades de la familia, desarrollar resultados e
identificar los servicios que se necesitan. Cada niño
que cumple los requisitos es también asignado

a un grupo de profesionales llamado Equipo de
Intervención Temprana (EIT, por sus siglas
en inglés), que brindará los servicios y apoyos
especificados por el IFSP.

¿Cómo se brindan los servicios?
First Steps es un programa enfocado en la
familia y diseñado no solo para atender las
necesidades del niño, sino también de toda la
familia. La participación del proveedor de cuidados
es esencial para obtener servicios eficaces y el
foco principal para los que atienden la familia.
Los profesionales de First Steps se reúnen con el
niño y la familia en su entorno natural donde el
niño vive, aprende y juega. La cantidad y la clase
de profesionales involucrados con cada familia
depende de las necesidades y los resultados
identificados en el IFSP. Algunos ejemplos de
profesionales incluyen, terapeutas profesionales,
fisioterapeutas, patólogos del habla, instructores
especiales y audiólogos.

¿Cuándo se revisa el plan?
Como mínimo, el IFSP se revisará cada seis meses
y se actualizará anualmente. Se pueden realizar
otras reuniones si cambian las necesidades del niño
o de la familia. Cuando el niño se acerque a la edad
de 2 años, se realizará una reunión para que el niño
y la familia se preparen para la transición al salir de
First Steps cuando el niño cumpla los 3 años.

