
¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE EL

RECONOCIMIENTO
DE DESARROLLO?

Los reconocimientos de desarrollo pueden mejorar
la salud y bienestar de nuestros niños por medio de
identificar aquellos niños que están en riesgo de
problemas de desarrollo. El reconocimiento no
diagnostica la incapacidad de un niño pero puede
sugerir la necesidad para evaluación adicional. El
reconocimiento de desarrollo no propone
reemplazar el reconocimiento general del niño por
su médico.

El reconocimiento de desarrollo
puede:

 Aumentar la identificación temprana de
problemas de desarrollo y comportamiento

 Mejorar el acceso a tratamiento temprano

 Crear relación entre familias y el médico de sus
niños

 Educar los padres y guardianes sobre el
desarrollo de sus hijos

 Promover comportamiento y desarrollo sano

¿Qué pasa después del reconocimiento de mi
niño/a?

Si el reconocimiento indica que su niño/a va bien en su
desarrollo, es importante:

Continuar a supervisar su desarrollo con
reconocimientos a intervalos regulares

Si usted desea información sobre recursos en la
comunidad para mejorar el desarrollo de su niño/a, por
favor llame al:

Help Me Grow (Ayúdame a Crecer)
1-866-GROW025 (1-866-476-9025)

Comunica familias con niños desde nacer
hasta los 5 años de edad con servicios
para el desarrollo y el comportamiento

Si se identifica alguna preocupación por medio del
reconocimiento, puede ser que su niño/a llene los
requisitos para servicios especiales.

Si su niño/a tiene menos de 3 años de edad, por favor
comuníquese con:

Regional Center of Orange County
714-796-5354

Provee servicios de intervención temprana
para niños menos de 3 años de edad por
medio del California Early Start Program.

Si su niño /a tiene más de 3 años de edad, por favor
comuníquese con:

Su Distrito Escolar Local

Provee servicios de educación especiales para
niños de 3 años y más de edad. Llame a la
oficina de educación especial de su distrito
escolar local para pedir una evaluación gratis.
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RECONOCIMIENTO
DE DESARROLLO

¿Qué son los reconocimientos de
desarrollo?

Por lo común, la altura y el peso se usan para
medir el desarrollo físico del niño. El desarrollo del
niño puede medirse por medio de cómo un niño
aprende, habla, se mueve, se comporta y se
relaciona. Habilidades tal como sonreír, hacer
señas, hablar y caminar son indicativos del nivel del
desarrollo. El progreso en estos niveles se puede
hallar con reconocimientos regulares durante la
niñez.

Por lo común, un instrumento de reconocimiento
es un cuestionario llenado por padres o guardianes.
Un profesional trabaja con la familia en examinar
los resultados.

Reconocimientos físicos, exámenes de vista y de
oído y reconocimientos de desarrollo todos son
modos importantes de supervisar el desarrollo del
niño.

¿Quién debe tener un reconocimiento?
Todos los niños, desde nacer hasta los 5 años de
edad deben tener reconocimientos regularmente
antes de empezar la escuela.

¿Cuándo debe tener un reconocimiento
mi niño/a?

Nunca es muy temprano para un reconocimiento
de desarrollo, especialmente si hay preocupación
sobre el desarrollo de un niño. Todos los niños
deben tener reconocimientos temprano y con
frecuencia. Lo más temprano que se identifique un
problema, lo más temprano puede recibir ayuda el
niño.

 La American Academy of Pediatrics
(Academia Americana de Pediatría)
recomienda reconocimiento de desarrollo, con
un instrumento de alta calidad de
reconocimiento, durante las visitas regulares
con el médico del niño.

¿Dónde puedo conseguir un
reconocimiento de desarrollo en el
Condado de Orange?

 Su Médico o
Proveedor de
Cuidado de Salud
Hable con el médico
de su niño sobre su
desarrollo,
especialmente si
usted tiene
preocupaciones.
Pregunte tocante al
uso de un
instrumento de alta
calidad para un
reconocimiento de desarrollo.

 Help Me Grow
(Ayúdame a Crecer)
www.helpmegrowoc.org
Llame al 1-866-GROW 025
(1-866-476-9025), para comunicarse con
agencias de la comunidad que proveen
reconocimientos y servicios para niños
desde nacer hasta los 5 años de edad

 Family Support Network
(Red de Apoyo para Familias) 714-854-7762
www.familysupportnetworkca.com
Provee reconocimientos gratis en varios sitios
en el Condado de Orange para niños desde
nacer hasta los 5 años de edad. Padres/
guardianes tendrán contacto en persona
con especialistas que examinan niños en
7 áreas diferentes, inclusive habla, oído,
vista, y más.


