
Servicios para Niños 
Programa de Intervención Temprana Homestart
Proporcionar servicios y apoyo a los niños con necesidades especiales y a sus familias.
Los primeros años de la vida de un niño son un período importante de crecimiento y aprendizaje. 
Como los niños se vuelven más conscientes de su mundo, comienzan a explorar, llegar y comunicarse 
con los demás. Durante este tiempo, los bebés y niños pequeños que tienen un retraso en el 
desarrollo o que están “en riesgo” de un retraso necesitan ayuda adicional para alcanzar todo su 
potencial.

HOMESTART SIRVE A NIÑOS CON:
• Retrasos emocionales y sociales
• Retrasos congnitivos
• Trastorno Neurológicos
• Trastornos Genéticos
• Mobilidad/habilidad o retrasos del habla

• Dificultades para alimetarse/retraso del 
crecimiento

• Médicamente frágil
• La prematuridad / bajo peso al nacer

ELEGIBILIDAD DEL PROGRAMA:
Los servicios de evaluación están disponibles para niños con necesidades especiales que pueden  
ser elegibles para los servicios de intervención temprana. Póngase en contacto con su Centro 
Regional local para obtener más información sobre elegibilidad o visite HopeServices.org / HomeStart 
de información del Centro Regional.

HomeStart también acepta clientes de pago privado, así como los seguros de Aetna, Blue Cross  
y Cigna. 
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SERVICIOS DE APOYO:
Como equipo, establecemos metas realistas para cada niño. Se crea un plan 
individualizado para su familia, que implica, actividades que estimulan prác-
ticas, divertidas apropiado para la infancia en todo el ambiente más cómodo 
del niño, ya sea en el hogar de la familia, la guardería, o en otro lugar.

Cada seis meses se realizan evaluaciones para determinar el progreso del 
desarrollo del niño. Puntos fuertes y áreas de necesidad son documentados y 
nuevas metas son fijadas por nuestro equipo multidisciplinario que incluye a 
los padres y cuidadores/personas de cuidado.

Las evaluaciones del desarrollo incluyen cognitivo, lenguaje, habilidades gruesas y finas, la salud 
social, emocional, habilidades de autoayuda, y habilidades de procesamiento sensorial. 

LOS SERVICIOS INCLUYEN:
• Los informes completos de evaluación del desarrollo
• Monitoreo del desarrollo en curso 
• Las actividades prácticas de intervención directa
• Educación e iformación para la familia o provedor de cuidado
• Información y referencias de recursos de la comunidad
• Consejería de apoyo emocional 
• Intérpretes en español
• Consulta sobre nutrición
• Instrucción de masaje infantil
• Actividades en grupo para que las familias se reúnan y se conecten con 

otras familias

EQUIPO HOMESTART: 
Nuestros profesionales altamente capacitados son experimentados y comprometidos. Ellos 
entienden las alegrías y los retos de la crianza de un niño con necesidades especiales. Utilizando un 
enfoque de equipo multidisciplinario, nuestro objetivo es ayudar a los niños a alcanzar su máximo 
potencial, mientras apoyar y capacitar a los padres en su papel de maestros de sus hijos. 

NUESTRA MISIÓN EN HOPE SERVICES:  
Nuestra misión en Hope Services, es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades 
de desarrollo, medido por ocho indicadores: desarrollo personal, autodeterminación, relaciones 
interpersonales, la inclusión social, derechos, bienestar emocional, bienestar físico, y bienestar 
material. 

DONACIONES PARA HOPE SERVICES:
Hope Services está parcialmente financiado por el Estado y depende de donaciones para financiar 
sus servicios y crear oportunidades de empleo para las personas con discapacidades de desarrollo.
Si desea donar a Hope Services y ayudar a llenar la brecha de financiación, visitemos en el 
www.HopeServices.org o llamenos 408-284-2862.


