Programa Aprenda los signos. Reaccione pronto.
de los CDC para los proveedores de atención médica
Recursos —GRATUITOS, basados en la investigación y prácticos para compartir con
los padres— que ayudan a los proveedores de atención médica con la vigilancia del
desarrollo de los niños de 2 meses a 5 años
Los materiales del programa de los CDC
Aprenda los signos. Reaccione pronto. pueden:
4 Ayudarlo a seguir la recomendación de la Academia Estadounidense

de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) de vigilar el desarrollo de los niños
en cada visita de supervisión de la salud.

4 Preparar a las familias para que den respuestas más precisas en los
cuestionarios del desarrollo validados que la AAP recomienda.

4 Servir de base para tener un diálogo eficaz con las familias acerca del progreso
o las inquietudes que tengan sobre el desarrollo.

4 Ayudar con la identificación temprana de los niños con retraso o discapacidad

del desarrollo (1 de cada 6 niños), para que puedan beneficiarse de los servicios
de intervención temprana que han demostrado mejorar las destrezas, las
habilidades y el futuro desempeño escolar de estos niños, así como su éxito
más adelante en la vida.

Milestone Tracker
La aplicación Milestone Tracker de los
CDC está disponible para dispositivos iOS y
Androide. Incluye listas de verificación de los
indicadores del desarrollo ilustradas, consejos
para apoyar el desarrollo, un resumen de los
indicadores del desarrollo para compartir y
más. ¡La versión en español estará
disponible próximamente!

Usted puede garantizar que los niños con retrasos y
discapacidades del desarrollo reciban la ayuda que
necesitan en el momento en que la intervención es
más eficaz si:
1. Examina su desarrollo en cada visita de supervisión de la salud y alienta a
los padres a que estén atentos a los indicadores del desarrollo entre visitas.
• Les provee a las familias las listas de verificación de los indicadores
del desarrollo para que las usen como guía de lo que deben anticipar
y les pide que las completen antes de cada visita de supervisión de la
salud a fin de facilitar el diálogo sobre la vigilancia del desarrollo.
• Recibe a los recién nacidos con una copia del cuadernillo de los
indicadores del desarrollo y se remite al cuadernillo en cada visita de
supervisión de la salud.
• Imprime y cuelga en la pared uno de los afiches gratuitos que animan
a las familias a utilizar la aplicación Milestone Tracker de los CDC,
que sirve para seguir el progreso del desarrollo de los niños y compartirlo
rápidamente en las visitas.
2. Hace conexiones con los proveedores de cuidado infantil, ya sea directmente
o a través de los padres, para fomentar el uso de estos recursos a fin de que
se pueda compartir con usted más información sobre el progreso del
desarrollo de un niño.

3. Realiza evaluaciones del desarrollo y evaluaciones específicas para la
identificación del autismo, según lo recomendado por la AAP, usando una
herramienta de evaluación validada.
4. Remite a los niños con resultados preocupantes a más evaluaciones Y a los
servicios de intervención temprana de su estado (www.cdc.gov/FindEI).
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Listas de indicadores del desarrollo
Objetivas, basadas en investigaciones; para
niños de 2 meses a 5 años

Folleto sobre indicadores del desarrollo
Exhaustivo, para padres; incluye todas las
listas de indicadores del desarrollo, además de
consejos para apoyar el desarrollo de niños de
todas las edades

Hay tres maneras fáciles de compartir
los materiales con las familias:
Imprima los materiales GRATUITOS
directamente de www.cdc.gov/Pronto
(haga clic en “Materiales gratuitos”)

-oSolicite los materiales impresos GRATIS
(en cantidades limitadas) en inglés
o español de www.cdc.gov/ActEarly/Orders

-oPromueva la aplicación GRATUITA
Milestone Tracker de los CDC para
familias y otros proveedores de cuidado.
Para obtener más información e imprimir
un afiche para su consultorio, visite
www.cdc.gov/MilestoneTracker

Disponible en inglés. ¡Pronto en español!

La mayoría de los materiales están disponibles en inglés y español, muchos de
ellos en vietnamita, coreano y chino simplificado, y algunos en otros idiomas.

Encuentre los recursos que se ilustran aquí y otros, incluido el curso en línea
de educación continua Autism Case Training (ACT), que ofrece crédito
CME en www.cdc.gov/ActEarly.
¿Desea personalizar los materiales de los CDC con su propio logotipo
e información de contacto? La información de contacto local es mas útil
para las familias. Solicite archivos personalizables en ActEarly@cdc.gov,
e imprímalos localmente.
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