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¿QUÉ ES LA INTERVENCIÓN TEMPRANA?
La intervención temprana se refiere a los apoyos y servicios designados para mejorar el 
desarrollo de los bebés, infantes y niños pequeños con retrasos y discapacidades del 
desarrollo. Puede acceder a estos servicios a través de proveedores privados o programas de 
intervención financiados por el estado. En Delaware, hay dos programas estatales que apoyan 
la intervención temprana: Child Development Watch y Child Find.

         
   

 

 

PROGRAMAS ESTATALES DE DELAWARE
CHILD DEVELOPMENT WATCH (CDW) CHILD FIND: DISTRITO ESCOLAR LOCAL

CDW es el sistema de intervención temprana de 
Delaware para familias de niños desde el nacimiento 

hasta los 3 años con retrasos o discapacidades 
del desarrollo.

Los distritos escolares brindan educación especial y 
servicios relacionados para niños elegibles de los 3 a 
los 21 años de edad. Los distritos escolares pueden 

dar servicio a niños menores de 3 años, si cumplen los 
criterios para una clasificación educativa de autismo.

CDW evaluará a su hijo(a) para determinar si 
es elegible para los servicios. CDW también 

puede ofrecerle una evaluación para determinar 
un diagnóstico de autismo.

Su distrito evaluará a su hijo(a) para 
determinar si es elegible para educación 

especial y servicios relacionados conforme a 
una clasificación educativa de autismo.

El autismo es una “afección establecida”. Esto significa 
que si su hijo tiene un diagnóstico de autismo, usted 
es elegible para servicios de intervención temprana 

con CDW.

Un diagnóstico de autismo no califica 
automáticamente a su hijo para educación especial 

y servicios relacionados. Su distrito recopilará 
información adicional para determinar la elegibilidad 

para una clasificación educativa.

Si su hijo resulta elegible, su equipo de CDW trabajará 
con usted para desarrollar un Plan de Servicio Familiar 

Individualizado (Individualized Family Service Plan, 
IFSP). El IFSP está centrado en las familias y usted 
desarrollará los objetivos del niño y de la familia.

Si su hijo resulta elegible, su equipo distrital trabajará 
con usted para desarrollar un Programa de Educación 
Individualizado (Individualized Education Program, IEP). 

El IEP describe las necesidad de su hijo relacionadas 
con el servicio, sus objetivos y el programa de 

educación especial.
Los apoyos de CDW son específicos para las 

necesidades de su hijo y de su familia. Los servicios 
pueden incluir Coordinación de Servicios Familiares; 

terapia física, ocupacional y del lenguaje; servicios de 
nutrición y más.

Su distrito brinda educación especial y servicios 
relacionados específicos para las necesidades de su 
hijo. Los servicios relacionados pueden incluir terapia 

física, ocupacional y del lenguaje, y más.

CDW ofrece apoyo en el ambiente natural (p. ej., en 
casa o guardería) y dentro de su rutina diaria.

Su distrito escolar ofrece apoyo en el salón de clases y 
a veces en escenarios fuera de la escuela.

¿QUÉ PROGRAMA DEBO CONTACTAR?
Usted tiene la opción de comunicarse y recibir 
evaluaciones tanto de CDW como de su distrito 
escolar. Estos programas trabajan juntos para 
apoyar a las familias con inquietudes sobre el 
autismo. Si su hijo resulta elegible para ambos 
programas, es importante hacer preguntas sobre los 
apoyos y servicios que sean mejores para cubrir las 
necesidades de su hijo y su familia antes de elegir uno.

PREGUNTAS A REALIZAR CUANDO ES 
ELEGIBLE PARA LOS SERVICIOS:
¿Dónde le darán el apoyo a mi hijo?
¿Vendrán a mi casa?
¿Qué apoyo específico para el autismo ofrecen?
¿Qué tan a menudo trabajan con niños 
con autismo?
¿Qué tan a menudo trabajarán con mi hijo?
¿Qué tan involucrado estaré en el apoyo 
para mi hijo?

Guías de recursos adicionales para el autismo en:

delawareautismnetwork.org
Para apoyo y preguntas, contacte a Autism Delaware 

y pregunte sobre el apoyo para familias.

(302) 224-6020

delawareautismnetwork.org
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