
Departamento de Salud y Salud 
Mental de la Ciudad de Nueva York, 
Oficina de Intervención Temprana 
(EI, por sus siglas en inglés)

Página de inicio del Programa NYC EI  
Información sobre el Programa NYC EI.  

Visite nyc.gov/health/earlyintervention.

Text 2 Families (mensaje de texto para familias)  
Actualizaciones y consejos por mensajes de texto 
para las familias de niños que participan en el 
programa NYC EI. Disponibles en inglés y en español. 

Para inscribirse, visite nyc.gov/health y busque   
“Text 2 Families” (mensaje de texto para familias) o 
envíe el mensaje “EI” al 877877.

Guía de recursos para las familias de niños con 
discapacidades y atraso en el desarrollo  
Lista de recursos comunitarios para padres, madres, 
tutores y familias de niños que presentan atrasos 
en el desarrollo y discapacidades, así como para los 
profesionales que trabajan con ellos.

Visite nyc.gov/health y busque “EI family resource 
guide” (Guía de recursos para familias de EI).

Oficina de Intervención Temprana, 
Departamento de Salud del Estado 
de Nueva York

Programa de Intervención Temprana  
Manual del programa EI del Estado de Nueva York 
para las familias.

Visite health.ny.gov/publications/0532.pdf.

Sitio web para las familias de EI  
Información sobre el programa EI, recursos y 
capacitaciones para las familias.

Visite eifamilies.com.

Recursos para 
proveedores de 
cuidado infantil

Otros recursos

Departamento de Educación de los Estados Unidos (EE. UU.)  
Declaración de políticas del Departamento de Educación 
y del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EE. UU., que describe los beneficios de incluir a niños con 
discapacidades en los programas para la primera infancia.

Visite ed.gov y busque “early childhood programs” 
(programas para la primera infancia).

¡Mírame! Celebremos los indicadores del desarrollo y 
compartamos las inquietudes 
Capacitación gratuita en línea para proveedores de cuidado 
infantil de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades. Incluye información sobre cómo supervisar 
los indicadores del desarrollo y hablar con el padre, la 
madre o el tutor legal acerca del desarrollo de su hijo/a.

Visite cdc.gov/ncbddd/watchmetraining/Spanish/index.html.

Center for Inclusive Child Care (Centro para un cuidado 
infantil inclusivo)  
Recursos, asistencia técnica, oportunidades de desarrollo 
profesional y capacitación en línea para proveedores de 
cuidado infantil.

Visite inclusivechildcare.org.

Centro de Aprendizaje y Conocimiento en la Primera 
infancia Head Start   
Recursos para crear ambientes inclusivos para apoyar los 
resultados positivos de los niños. 

Visite eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/ninos-con-discapacidades.

Boletines en inglés de servicios de discapacidad de  
Head Start  
Publicaciones, en inglés, actuales y anteriores del boletín de 
servicios de discapacidad de Head Start.

Visite eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es y busque “disabilities services 
newsletter” (Boletines de servicios de discapacidad).

Sistema de extensión cooperativa  
Investigación sobre cuidado infantil inclusivo.

Visite articles.extension.org/pages/61602/what-is-inclusive-
child-care.
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