
Programa Aprenda los signos. Reaccione pronto. de los CDC, 

para proveedores de cuidado y educación temprana

Recursos GRATUITOS sobre el desarrollo infantil basados en la investigación y de fácil uso para los padres 
Aumente la participación familiar y el desarrollo profesional

Los materiales del programa Aprenda los signos.
Reaccione pronto. de los CDC...

4 Lo ayudan a seguir y a celebrar los indicadores del desarrollo alcanzados  
 por cada niño.
4 Lo ayudan a comunicarse con los padres acerca del desarrollo.
4 Proporcionan orientación acerca de cómo hablar sobre las 
 preocupaciones del desarrollo. 
4 Ayudan a los padres a saber qué indicadores esperar a continuación.
4 Complementan y apoyan las evaluaciones del desarrollo.
4 Proporcionan desarrollo profesional con el curso GRATUITO de los CDC,  
 que ofrece puntos de educación continua: ¡Mírame! Celebremos los 
 indicadores del desarrollo y compartamos nuestras preocupaciones   
 (www.cdc.gov/Mirame).
4	Ayudan con la identificación temprana de 1 de cada 6 niños con retraso o 
    discapacidad del desarrollo.
Nota: En los centros donde se realicen evaluaciones del desarrollo, estos materiales sirven de 
apoyo y complemento, y no remplazan la evaluación del desarrollo.

Usted puede asegurarse de que los niños con 
retrasos o discapacidades del desarrollo reciban 
la ayuda que necesitan…

1. Al aprender a monitorear el desarrollo de cada niño, con el curso 
 GRATUITO de los CDC de una hora de duración, que se hace en línea: 
 ¡Mírame! Celebremos los indicadores del desarrollo y compartamos   
 nuestras preocupaciones (www.cdc.gov/Mirame).
 

2.  Al utilizar regularmente en su clase las listas de verificación indicadores  
 del desarrollo de los CDC para lo siguiente:

  • Seguir el progreso en el desarrollo de cada niño.   
  • Servir de guía y respaldar sus observaciones cuando converse con  
   los padres y les plantee sus inquietudes. 
  • Complementar la evaluación del desarrollo al hacer participar a las  
   familias en monitorear los indicadores del desarrollo. 

3. Animar a las familias a utilizar las listas de verificación de indicadores del 
 desarrollo o el cuadernillo de indicadores del desarrollo en la casa para 
 monitorear el desarrollo de su hijo. 

4. Al ayudar a los padres a reaccionar cuando tengan preocupaciones del  
 desarrollo al animarlos a hablar con el proveedor de atención médica
  de su hijo y llamar al programa de intervención temprana de su estado.  
 Apoye a los padres al compartir con ellos las hojas de consejos de los  
 CDC: Cómo ayudar a mi hijo y Cómo hablar con el médico. 

Curso de capacitación ¡Mírame!
Curso gratuito de una hora de duración que 
ofrece puntos de educación continua para 

proveedores de educación temprana.

Soy Maravilloso - ¡Hay tanto que hacer a 
los 3 años! 

Libro para niños; informa a los padres sobre 
los indicadores del desarrollo

Listas de verificación de los indicadores 
del desarrollo

Objetivos, basados en la investigación; para 
niños de entre 2 meses y 5 años de edad.

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”)

Solicite materiales impresos GRATUITOS 
(en cantidades limitadas) en inglés o 

español en www.cdc.gov/ActEarly/Orders 

Descargue 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 simplificado y coreano, y algunos en otros idiomas.

-o-

-o-

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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