Preguntas
frecuentes

sobre el

Sistema de Intervención Temprana
de Alabama

¿Qué es el Sistema de Intervención Temprana de Alabama?

El Sistema de Intervención Temprana de Alabama (AEIS, por su sigla en inglés) es un sistema coordinado
y centrado en la familia que contiene recursos, redes de apoyo y servicios para niños y bebés elegibles
de 0 a 3 años de edad que presentan retrasos en su desarrollo. El AEIS está respaldado por Fuentes de
financiamiento federal, estatal y privado. Es un sistema de entrega de servicios que es voluntario en nombre
de la familia, lo cual significa que, aunque el niño sea elegible para recibir servicios, los padres deben brindar
su consentimiento para que éste participe en el AEIS.

¿Qué es un “retraso en el desarrollo”?
El término “retraso en el desarrollo” significa que un niño no está creciendo a nivel físico o mental según
lo esperado. Por ejemplo, los bebés y niños pueden presentar retrasos al caminar, hablar, expresarse,
aprender o comprender. En Alabama, un niño que presenta un retraso de 25% en una de las cinco áreas
de desarrollo (física [incluye vista y audición], comunicativa, adaptativa, cognitiva, social o emocional) es
elegible para recibir servicios de intervención temprana. Un niño también puede ser elegible en base a un
problema físico o mental diagnosticado que pueda conducir a un retraso en el desarrollo.
Cuando un niño tiene un retraso en el desarrollo, esto puede afectar a toda la familia, y los padres pueden
enfrentarse a la incertidumbre sobre el futuro de su hijo. El AEIS ayuda a las familias a conocer los recursos,
redes de apoyo y servicios que están disponibles y cómo cuidar a un niño que tiene retrasos en el desarrollo.

¿Qué es AEIS Child Find?
Child Find es una iniciativa del estado de Alabama para ubicar, identificar y evaluar a niños que pueden
tener retrasos en el desarrollo. Cualquier persona puede enviar información de remisión o conocer los
recursos disponibles para bebés y niños desde su nacimiento hasta los 3 años de edad llamando al número
de AEIS Child Find 1-800-543-3098. Para los niños de 3 años de edad o más, contáctese con su sistema
escolar local o con el Departamento Estatal de Educación.
Para comenzar con el proceso, AEIS Child Find hará las siguientes preguntas a quien se contacte con
este organismo:
• ¿Cuál es el nombre, fecha de nacimiento y número de seguro social del niño?
• ¿Cuál es el nombre, número telefónico y dirección del padre o la madre del niño?
• ¿Cuál es su nombre (si no es el padre o la madre), número telefónico y dirección?
• ¿Cuál es su motivo para llamar a Child Find?

¿Qué sucede luego de realizar una remisión?
El Sistema de Intervención Temprana de Alabama ofrece servicios de evaluación para determinar si el
niño cumple con la definición de elegibilidad del estado. Una vez que el niño ha sido evaluado y se lo ha
considerado elegible, la familia, el coordinador del servicio y los proveedores de servicio trabajan juntos para

desarrollar un Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP por su sigla en inglés). El IFSP describe las redes
de apoyo y servicios necesarios para cumplir con los objetivos del niño y la familia.
Los servicios de intervención temprana son definidos por la Ley para la Educación de Individuos con
Discapacidades (IDEA por su sigla en inglés). Estos servicios pueden incluir:
• dispositivos y tecnología de asistencia
• audiología
• capacitación para la familia/consejería/visitas
domiciliarias
• servicios de salud
• servicios médicos
• enfermería
• nutrición
• terapia ocupacional (OT)

• fisioterapia (PT)
• servicios de psicología
• servicios de lengua de señas y palabra complementada
• coordinación de servicios
• instrucción especial
• trabajo social
• patología del habla (SLP)
• transporte
• servicios de la vista

Los servicios que se describen en la IFSP pueden entregarse al niño y a la familia en el hogar familiar, en un
centro de día o en otros entornos naturales dentro de la comunidad donde vive la familia.

¿Cómo funciona el Sistema de Intervención Temprana de Alabama?
Las agencias estatales en Alabama que están directamente involucradas en el AEIS incluyen al Instituto
para sordos y ciegos de Alabama, el Servicio de Rehabilitación Infantil, el Departamento de Salud Mental,
Head Start, la Agencia de Medicaid de Alabama, el Departamento de Salud Pública, el Departamento del
Seguro, el Departamento de Transporte, el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento Estatal
de Educación.
Todas estas agencias trabajan junto al Departamento de Servicios de Rehabilitación de Alabama
(la agencia líder) y con otros proveedores de servicio y las familias para establecer y coordinar el sistema en
todo el estado. Los jefes de la agencia, su personal de apoyo y otras personas se reúnen trimestralmente para
aconsejar y ayudar a la agencia líder a través del Consejo de Coordinación Inter-agencias (ICC por su sigla en
inglés). Este consejo se reúne en Montgomery y se invita a todas las personas interesadas a participar.

¿Cómo funciona el sistema de intervención temprana en su comunidad?
En Alabama, los padres y otros miembros de la familia de bebés y niños con retrasos en el desarrollo
participan directamente junto con los proveedores en los servicios que se brindan a su hijo. Los padres y
otros familiares también pueden participar en grupos llamados “consejos de coordinación del distrito” en
los que las personas interesadas se reúnen para conocerse, compartir información sobre recursos y servicios
específicos dentro de la comunidad, y conocer más sobre el sistema de intervención temprana del estado.
La coordinación dentro del consejo y la comunidad puede ayudar a las familias y proveedores a entender
qué recursos están disponibles y conocer a otras personas que pueden tener intereses similares.

Para más información, contáctese con:
Departamento de Servicios de Rehabilitación de Alabama
División de Intervención Temprana
602 S. Lawrence St.
Montgomery, AL 36104
1-800-543-3098
www.rehab.alabama.gov/ei
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