
¡Los “Héroes familiares” pueden cambiar su vida!

¿Qué se necesita para ser un “Héroe 
familiar”? 
Los héroes familiares son las personas que le 
ayudaron a usted a aprender o reconocer los signos 
del desarrollo infantil saludable y actuar pronto 
cuando le surgieron dudas sobre el desarrollo de 
su hijo. Alguien que al brindarle atención, apoyo y 
ánimo marcó una diferencia en su vida: un maestro 
que le enseñó sobre las intervenciones tempranas; 
un amigo que le brindó información sobre la forma 
en que los niños juegan, actúan y aprenden; o un 
médico que le escuchó cuando usted sospechaba 
que algo no estaba bien. 

¿Quién puede ser un “Héroe familiar”? 
¡Usted lo decide! Puede ser un familiar, un prestador 
de cuidados infantiles, un médico, un enfermero, un 
vecino, un amigo o un maestro. 

¿Por qué debo nominar a esa persona 
como “Héroe familiar”? 
Los héroes familiares marcan una verdadera 
diferencia.  Al nominarlas, usted les deja saber cuánto 
ayudaron a su hijo y a su familia. Con su permiso 
por escrito, podríamos publicar su historia en el sitio 
web de los CDC de la campaña “Aprenda los signos. 
Actúe pronto”. Al compartir su experiencia puede 
animar a otras familias a que le den reconocimiento 
a su héroe familiar y servir de fuente de inspiración 
para que otros presten ayuda a más familias.

¿Cómo nomino a nuestro “Héroe 
familiar”? 
Déjenos saber información sobre su “Héroe familiar” 
a través de nuestro formulario de nominaciones 
que se encuentra en www.cdc.gov/actearly.  Envíe 
el formulario de nominación completo por correo 
postal, fax o correo electrónico. 

Dirección  postal: 
Learn the Signs. Act Early.
Centers for Disease Control and Prevention
National Center on Birth Defects and  
Developmental Disabilities
Mailstop E86
1600 Clifton Road NE
Atlanta, GA 30333

Correo electrónico:  actearly@cdc.gov

FAX: Addressed to Learn the Signs. Act Early,  
404-498-3550

¿Qué viene a continuación? 
Nos comunicaremos con usted para darle más 
información. Con su permiso por escrito, podríamos 
publicar su historia en el sitio web de los CDC de la 
campaña “Aprenda los signos. Actúe pronto” www.
cdc.gov/actearly. 

Invitamos a los padres y las madres a que 
nominen a SU héroe familiar 
¿Le gustaría agradecer a esa persona especial que le prestó ayuda 
cuando por primera vez se empezó a preocupar sobre el desarrollo 
de su hijo? La campaña “Aprenda los signos. Reaccione pronto” de 
los CDC se refiere a estas personas tan especiales como “Héroes 
familiares” y nosotros queremos darles un justo reconocimiento. 

¿Quién le ayudó a “Aprender los 
signos” y a “Reaccionar pronto”? 

Champions for Fam
ilies  

can change your world!
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