Recursos de los CDC de Aprenda los signos.
Reaccione pronto. para el programa Child Find
Recursos GRATUITOS de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para
cumplir los requisitos de Child Find de las partes C y B de la sección 619 de la Ley de Educación de
Personas con Discapacidades (IDEA)

Materiales de los CDC de Aprenda los signos. Reaccione
pronto. estos materiales ayudan a…

¡Está funcionando para Child Find!

4 Identificar a los bebés y niños pequeños que necesitan servicios de
intervención temprana, y a los niños en edad prescolar que necesitan
educación especial y otros servicios relacionados

4 Aumentar la concientización del público acerca de los beneficios de la
intervención temprana y la educación especial de los niños en edad
prescolar, así como a informar cómo acceder a estos programas

4 Proveer información para apoyar las pruebas del desarrollo
4 Guiar a los padres acerca de las medidas a tomar cuando están
preocupados por el desarrollo de su hijo

4 Apoyar las remisiones a especialistas y el seguimiento

“La aplicación Sigamos el Desarrollo ha sido
un gran recurso para las familias a medida que
hacen seguimiento al desarrollo de sus hijos,
porque les permite la detección de problemas e
intervención temprana”
- Coordinadora en una ofcina de educación de
un condado, California

Usted puede asegurarse de que los niños con retrasos o discapacidades del desarrollo
sean identificados de manera temprana para que puedan recibir la ayuda que
necesitan al hacer lo siguiente...
1. Colaborar con su representante o embajador del programa Reaccione Pronto para mejorar sus actividades de Child Find
2. Mejorar su campaña de concientización del público con los materiales de los CDC de Aprenda los signos. Reaccione
pronto., de educación de los padres y seguimiento del desarrollo:
• Ayudar a los padres a entender y a hacer seguimiento a los indicadores del desarrollo adecuados para la edad de su hijo
al promover la aplicación Sigamos el Desarrollo para teléfonos celulares y otros materiales gratuitos.
• Compartir los libros para niños Soy maravilloso y ¿Dónde está osito? para ayudar a los padres a aprender acerca de los
indicadores del desarrollo mientras leen con su hijo.
• Mejorar la evaluación del desarrollo mediante el uso de las listas de verificación de los indicadores del desarrollo para
hacerle seguimiento al desarrollo de cada niño entre una evaluación y la siguiente.
3. Animar a las fuentes de remisiones a que compartan estos materiales con las familias a las que prestan servicios y a los
proveedores de educación temprana para que aprovechen los recursos de capacitación, como el curso en línea GRATUITO
de los CDC de 1 hora de duración, ¡Mírame! Celebremos los indicadores del desarrollo y compartamos nuestras
preocupaciones.
4. Ayudar a los padres para que tomen medidas si tienen preocupaciones con respecto al desarrollo de su hijo al compartir las
hojas de consejos de los CDC Cómo ayudar a su hijo y Cómo hablar con el médico.

www.cdc.gov/Pronto | 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

Aprenda los signos. Reaccione pronto.

Puede obtener los materiales de 3 maneras fáciles:

Imprima los materiales GRATUITOS
directamente de www.cdc.gov/Pronto
(haga clic en “Materiales gratuitos”)

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

-oDescargue la app
Sigamos el Desarollo
www.cdc.gov/Sigamos
La mayoría de los materiales están disponibles en inglés y español, muchos
de ellos en chino simplif icado y coreano, y algunos en otros idiomas.

Encuentre los recursos GRATUITOS que se ilustran aquí y
otros recursos en www.cdc.gov/Pronto.

¿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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