
Conectando a las Familias
con los Servicios para el Desarrollo

1. 866. GROW. 025

Conectando a las Familias con 
los Servicios para el Desarrollo. 

Desde el Nacimiento hasta los 5 años

1.866.GROW.025 (1.866.476.9025)  
www.helpmegrowoc.org

Si usted es un padre que tiene preguntas o 
inquietudes acerca del comportamiento, aprendizaje 

o desarrollo de su niño, por favor llámenos al 

1.866.GROW.025 
(1.866.476.9025)

C H O C / U C I  N e U rOd e v e l Op m e N ta l  p r O g r a m s 
supported by the Children & Families Commission of Orange County

Usted podría no escuchar las 
palabras “Ayúdame a Crecer” 
pero nuestros niños nos piden 
todos los días que les ayudemos 
a crecer. Nos lo piden cuando 
juegan, cuando hablan y aún 
cuando no lo hacen. Nuestro 
mayor privilegio y nuestra 
tarea más importante, es 
guiarles durante su proceso de 
crecimiento. Nosotros estamos 
aquí para ayudarles a crecer.
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Help Me Grow conecta a los niños y a las familias 

con los servicios para el desarrollo para mejorar el 

comportamiento y el desarrollo de los niños que viven 

en el Condado de Orange, desde el nacimiento hasta  

los cinco años.

Llame si…

•  Tiene dudas acerca del desarrollo, comportamiento  

o aprendizaje de su niño

•  Tiene necesidad de apoyo para acceder a los servicios 

para el desarrollo

•  Está ayudando a un cliente, miembro de su familia  

o amigo, a buscar información sobre servicios para  

el desarrollo

•  Requiere que su organización se incluya en el 

inventario de servicios para el desarrollo, el cual se 

utiliza para referencias

El equipo de Help Me Grow ….

•  Escuchará sus inquietudes para ayudarle a decidir 

cuáles son las referencias correctas para las 

necesidades de su familia

•  Encontrará servicios que sean apropiados y estén 

disponibles para su referencia

•  Le conectará a usted y a su niño con los servicios

•  Hará un seguimiento para determinar si usted ha sido 

conectado con un servicio

¿Está usted preocupado acerca del desarrollo de su hijo? 
¿Siente que el comportamiento de su hijo le impone un desafío? 
¿Quisiera tener información acerca de la paternidad?

Asociándose para Construir la Red

A través de la asociación con 2-1-1 del Condado de 

Orange, el equipo de Help Me Grow usa la base de datos 

de un recurso compartido. Conectándonos en red con 

la comunidad, tomamos conocimiento de los servicios 

actuales para el desarrollo, a fin de ingresarlos en la base 

de datos relativa a los recursos. Esta información es luego 

transmitida a las familias cuando las mismas llaman al 

número de teléfono gratuito 1.866.GROW.025.

Vigilancia y Pruebas de Desarrollo

El personal de Help Me Grow está disponible para ofrecer 

entrenamiento y apoyo a los médicos de atención 

principal, que quieran implementar evaluaciones de rutina 

sobre el desarrollo. Apoyamos el uso de herramientas de 

evaluación que hacen referencia a las normas, durante las 

visitas de niños que gozan de buena salud.

Después de una evaluación del desarrollo, Help Me Grow 

conectará a los niños con los servicios de desarrollo 

temprano que fueran necesarios.

Llame al 1. 866. GROW. 025
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