
Usted y su familia decidirán si 
desean tomar los servicios o no
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servicios médicos, de 
desarrollo, orales y de 

salud mental

Guía Familiar de 
pasos a seGuir

Niñez TempraNa del 
CoNdado de adams

notas:

Usted recibirá educación y apoyo a lo 
largo de todo el proceso

Es importante que las familias y los 
profesionales trabajen juntos

Sepa que Ud. Siempre puede 
hacer preguntas, y si decide 
no aceptar una referencia o los 
servicios, en el futuro Ud. Puede 
cambiar de opinión. Solo avísenos.

FLEXIBILIDAD

TRABAJO EN EQUIPO

APOYO

ELECCION

¿hacia dónde vamos? 



NuesTro viaje: mi hijo/a reCibió uNa reFereNCia. ¿Que siGue después? 

programas comunitarios y de apoyo
Otros recursos de la comunidad pueden ser de utilidad para usted y su familia a lo largo 

de todas las etapas de este proceso, ya sea que su hijo/a reciba servicios o no

Si hay alguna inquietud 
sobre su hijo/a, es 
importante que un 

profesional en esta área 
estudie el caso más a 

fondo.
Su hijo/a recibió una 

referencia por:

Un profesional le hará 
más preguntas y puede 

hacer una cita si es 
necesario para conocer 

mejor a su hijo/a y su 
familia, y decidir qué 
será el próximo paso;

y / o 

Una evaluación formal 
puede ser requerida 

para decidir si su hijo/a 
puede recibir servicios. 

Usted recibirá información 
sobre la razón por la que 
su hijo está recibiendo 
la referencia, y firmará 

un formulario donde Ud. 
autoriza la referencia.
Por favor, sepa que 
está bien hablar con 

la persona que le está 
refiriendo, acerca de 
cualquier pregunta o 

sentimientos que Ud. esté 
experimentando.

Usted recibirá una 
llamada del programa en 
el que se refirió a su hijo. 

Si usted no recibe una 
llamada dentro de unos 

pocos días, por favor 
llame a quien le refirió.

Ellos le dirán más acerca 
de la recomendación y 
le guiarán a través del 

proceso.

Ningún servicio se 
recomienda en este 
momento para este 

programa

o

Se recomiendan 
servicios.

Si no se recomiendan 
servicios, Ud. puede tener 
otras opciones. Si usted 

tiene alguna preocupación 
en el futuro, su hijo/a 

puede ser re-evaluado/a.

Si se recomiendan servicios, 
un plan de servicio será 

implementado con Ud., así 
como la frecuencia  con que 

se visitará a su hijo o hija.

inquietud

agencia

telefono: 

referencia: especialista: resultados 
posibles:

A usted le pudieron 
hacer algunas 

preguntas, o le pidieron 
que llenara una lista 
de verificación, o su 
hijo/a puede haber 

sido observado/a por la 
persona cuyo trabajo es 
asegurarse de que su 
hijo/a está creciendo y 

saludable

su evaluación

A su hijo/a se le 
hizo un examen 
para asegurarse 

de que él o ella se 
están desarrollando 
a un nivel apropiado 

para su edad

por qué

qué
esperar

A medida que su 
niño/a crece y cambia, 
otros recursos pueden 
ser útiles para él/ella y 

su familia

el objetivo es que 
su hijo o hija sea 
saludable, tenga 

éxito, y esté listo o 
lista  para aprender 

y crecer 

Por favor, haga 
preguntas y 
manténgase 
informado/a


