
Guía Paso a Paso para el Sistema para Infantes
a Tres Años de Connecticut 
Cuando hay una preocupación acerca del desarrollo de un infante o de un niño, el padre,  
la madre, médico u otros cuidadores hacen una referencia (referral).

Ayudando a 

las familias 

cada paso 

del camino. El niño sale del  
Sistema de Infantes  
a Tres Años hacia  
los apoyos comunitarios,  
que pueden incluir  
educación preescolar  
especial.

El personal de la  
Línea de Ayuda  
para el Desarrollo  
del Niño escucha las  
preocupaciones y – con el 
consentimiento de los padres 
– envía la información por vía 
electrónica a un Programa  
de Infantes a Tres Años.
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Si no es elegible, se ofrece a  
los padres un programa de  
monitoreo del desarrollo llamado 
Ages and Stages (Edades y Etapas) 
y otros recursos comunitarios.  
Si luego de 90 días siguen con  
alguna preocupación, pueden 
volver a referirlo

Infantes a Tres Años ayuda  
a las familias para cuando  
el niño deba hacer la  
transición hacia los  
apoyos comunitarios.  
Este plan de transición  
se desarrolla a más tardar 
90 días antes del tercer  
cumpleaños del niño.
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              Se desarrolla un IFSP (Plan  
                Individualizado de Servicio  
               Familiar) entre los padres y el equipo  
           que refleja la elección de resultados de 
los padres para su niño y familia e identifica 
el tipo y frecuencia de apoyos para cumplir 
con estos objetivos. El médico o la enfermera 
(APRN) debe revisar y firmar el plan en señal 
de aprobación. Este plan se revisa al menos 
cada seis meses.

             El programa de Infantes a Tres Años programa una visita y asigna un  
              coordinador de servicios para ayudarle a gestionar la información y las  
              actividades. La elegibilidad será determinada por un equipo multidisciplinario  
         que evalúa al niño en todas las áreas de desarrollo. Los niños que tienen un retraso 
significativo o condición médica que afecta seriamente el desarrollo son elegibles.

Si es elegible, el equipo evalúa al niño e identifica las  
rutinas, los recursos, las preocupaciones y los apoyos  
de la familia.

El Programa de Infantes   
a Tres Años entrena 
a los padres y otros  
cuidadores para  
ayudar al niño a aprender  
y utilizar nuevas habilidades  
durante las rutinas y  
actividades cotidianas. Son los 
padres quienes actualizan al 
equipo de Infantes a Tres Años 
sobre lo que está funcionando.


