
SERVICIOS 
PARA BEBES- 

NIÑOS 
E N  K A N S A S

¿Dónde se encuentran los servicios? 

Los servicios están disponibles en su 
comunidad. La ley requiere que los 
servicios sean proporcionados en 
lugares donde estaría su hijo si no 
tuviera un retraso en el desarrollo 
o una discapacidad, incluyendo en 
la guardería infantil, en su hogar y 
comunidad.

¿Cómo puede obtener 
más información?

Departamento de Salud y 
Ambiente de Kansas  

Servicios para Bebes y Niños  

1000 SW Jackson, Ste 220 

(785) 296-6135

(800) 332-6262

Los contactos locales en la 
comunidad están listados en 
nuestro sitio web: www.ksits.org
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¿Por qué son importantes los 
servicios para bebés-niños?
Comenzar con una relación entre padres y 
profesionales en esta etapa temprana ayuda 
al niño, a la familia y a la comunidad como un 
conjunto. Esta relación puede ayudar a:

ü Mejorar la capacidad de las familias para 
satisfacer las necesidades de sus hijos;

ü Ayudar a los bebés y niños a alcanzar 
niveles de desarrollo adecuados a su edad;

ü Maximizar el desarrollo signi* cativo que 
tiene lugar durante los primeros tres años 
de vida del niño;

ü Reducir los sentimientos de aislamiento, 
estrés y frustración que pueden 
experimentar las familias;

ü Reducir los costos de educación a largo 
plazo para la sociedad minimizando la 
necesidad de educación especial y servicios 
relacionados en la etapa escolar; y 

ü Ayudar a los niños a convertirse en 
individuos productivos e independientes.

¿Quién es elegible para la ayuda?

Las familias de Kansas con bebés o niños (desde 
su nacimiento hasta los tres años de edad) con 
retrasos en el desarrollo/ discapacidades tienen 
derecho a servicios de intervención temprana. 
La elegibilidad para los servicios se determina 
utilizando un informe de los padres, una opinión 
clínica, y una evaluación y mediciones de 
valoración. Su programa local para Bebés-Niños 
tiny-k puede hacer una evaluación:
üFísica: Incluyendo una evaluación motora, 

sensorial, de salud, nutricional, visual y de 
audición 

üCognitiva: Resolución de Problemas
üDe Comunicación: Lenguaje
üSocial/Emocional/Comportamiento
üAdaptación/Auto-Ayuda

¿Este programa es para usted y su hijo?

Su familia trabajará con un equipo para de* nir 
sus prioridades, aprender sobre los recursos 
disponibles para usted y discutir las fortalezas 
de su hijo y sus necesidades. Usted y su equipo 
identi* carán lo que usted quiere para su hijo 
y cómo todos trabajarán juntos para lograr los 
objetivos de su familia.

Los servicios de intervención temprana deben 
ser proporcionados en su entorno natural 
(hogar y lugares de la comunidad donde su 
hijo vive y juega).

¿Cómo obtengo la ayuda?

• Si conoce su red local de Bebés-Niños /tiny-k, 
llámelos directamente.

•También puede llamar a Kansas Resource 
Guide para recibir ayuda para localizar su 
programa local, 800-332-6262.

• Los contactos locales en la comunidad están 
listados en nuestro sitio web: www.ksits.org

¿Qué servicios están disponibles?

Los siguientes servicios están basados en 
las necesidades individuales: 
• Tecnología de Asistencia
• Servicios de Audiología (audición)
• Coordinación de Servicios de Familia
• Entrenamiento para la Familia, 
    Consejería (Visitas al Hogar)
• Servicios de Salud
• Servicios Médicos (para diagnóstico y/o 

evaluación)
• Servicios de Enfermería
• Nutrición
• Terapia Ocupacional 
• Terapia Física
• Servicios de Psicología
• Servicios de Trabajo Social
• Educación Especial
• Servicios del Habla/Lenguaje 
• Transporte y Costos relacionados
• Servicios de la Vista
• Lenguaje de Se as y lenguaje con clavesñ




