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Aspire el 
programa de 
intervención 

temprana

Aspire Early 
Intervention 

Program

• Intervención temprano (EI) es un servicio

disponible para los niños entre el nacimiento y los

tres años de edad que tienen retrasos en el

desarrollo o están en riesgo por retrasos en el

desarrollo debido a factores biológicos o

ambientales.

• Miembros del personal de intervención

precoces de la • trabajan en equipo con los padres,

cuidadores y profesionales médicos para ayudar a

cada niño a adquirir las habilidades que necesitan

para alcanzar su desarrollo potencial. Servicios se

prestan en los lugares donde los niños pasan su

tiempo, tales como casas unifamiliares, programas

de cuidado de niños o grupos de juego de la

comunidad.

• Intervención temprano ofrece educación de

donantes de las familias y el cuidado, formación,

recursos y apoyo con respeto a las creencias, valores,

estilo de vida y prioridades de cada familia.

¿Qué es 
intervención 
temprana?

El programa cuenta con sitios de Lynn y 

Salem a los niños en las siguientes 

comunidades en la costa norte: Danvers, 

Lynn, Lynnfield, Marblehead, Middleton, 

Nahant, Peabody, Salem, Saugus y 

Swampscott.

Aspire la intervención temprana

Lynn       
103 Johnson Street       
Lynn, MA 01902      

781 593-2727    

Salem 
275 Lafayette Street 
Salem, MA 01970 

978 744-7037 
www.aspiredevelopmental.org 

Aspire no discrimina en base a raza, color,

Origen nacional, género o identidad de género, edad, 

religión,Estatus martial, estado familiar, orientación 

sexual, ascendencia,

La asistencia pública, la historia / estado militar del 

veterano, la Información o discapacidad.  Es 

financiado en parte por la Ciudad de Salem, 

Departamento de Planificación y Desarrollo 

Comunitario, Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, North 

Shore United Way, United Way of Massachusetts y 

esfuerzos de recaudación de fondos de Aspire 

Developmental Services.



Cualquier niño desde el nacimiento a tres años 

de edad puede ser elegible para servicios de 

Intervencion Temprano si el niño:

• No es alcanzar hitos del desarrollo como gatear, 
caminar o hablar como se esperaba
• Cuenta con visión, audición o dificultades en la 
alimentación
• Se diagnostica con una condición física, 
emocional o cognitiva que puede resultar en un 
retraso en el desarrollo
• Está en riesgo de retraso del desarrollo debido a 
diversos factores biológicos o ambientales

• Aspire programa de intervención temprana

¿Quién es elegible 
para servicios de IE?

Que puede hacer 
una remisión 

¿para los 
servicios de IE?

 
Alguien puede referir a un niño para servicios de 

IE. Los padres, médicos, proveedores de cuidado 

infantil, proveedores de servicios sociales o 

proveedores de la comunidad pueden llamar, con 

permiso de los padres, si hay preocupaciones 

sobre el desarrollo del niño. Servicios de 

intervención temprana no requieren una 

prescripción o autorización previa pero 

preocupaciones siempre deben discutir con el 

médico y el cuidador del niño. 

 

Original

Early Intervention services do not require a 

prescription or prior approval but concerns 

should always be discussed with the child’s 

caregiver and medical provider. 

QUÉ SUCEDE DESPUÉS 
DE UNA REMISIÓN

¿Que proporciona 
servicios de IE?

¿Que proporciona servicios de Intervencion Temprano? 

Servicios de IE son proporcionados por un equipo 

profesional y dedicado de la Intervencion Temprano. 

Dependiendo de las necesidades del niño, un equipo 

puede incluir un especialista en desarrollo, patólogo de 

habla y lenguaje, trabajador social, enfermera, terapeuta 

ocupacional, fisioterapeuta o psicólogo, enfermera y 

otros proveedores de especialidad. Su familia y 

proveedores de servicios médicos son miembros 

importantes del equipo de Intervencion Temprano.

Cada familia tendrá un EI personal quien será su 

Coordinador de servicios, su enlace primario a los 

apoyos y servicios de la Pro-gram. 

       1 (800) 454-2727 or  

(781) 593-2727

• Grupo de niños pequeños es una 
oportunidad para que los niños que reciben 
servicios de IE para socializar con otros niños en 
un ambiente de aprendizaje estructurado.
• Pequeño grupo también se ofrece a los niños 
en la comunidad entre las edades de 2 y 3 por 
un módico precio.
• Padres e hijos los grupos están abiertos a 
familias inscritas en EI así como miembros de la 
comunidad.

Who Can Attend  
EI Groups? 

Con el consentimiento de los padres, un equipo de 
Intervencion Temprano llevará a cabo una 
evaluación con el niño y la familia para determinar 
la elegibilidad. Esta evaluación centrará en áreas 
específicas del desarrollo infantil, incluyendo temas 
relacionados con la cognitiva, habilidades de 
lenguaje, motor, social, emocional, conductual y 
autoayuda. Si un niño es elegible, una familia 
servicio Plan Individualizado (IFSP) está escrito 
basado en las necesidades individuales del niño y la 
familia. 
¿QUIÉN PAGA PARA Intervencion Temprano?
La mayoría de seguros médicos para algunos o todo 
el coste de los servicios si usted da su 
consentimiento para tener su seguro de pico. Paga 
los costos no cubiertos por el Departamento de 
salud pública de Massachusetts 
Seguro, incluidos los copagos y deducibles.




