Esta información puede
ayudarle a resolver o confirmar
inquietudes que pueda tener
sobre el desarrollo de un niño.

Inquietudes sobre
el desarrollo del niño

Si le preocupa algo sobre el desarrollo de su hijo,
hable con el médico del niño. El médico puede recomendarle llamar al centro regional local o al programa
de educación especial en el distrito escolar o en la
oficina de educación del condado. La familia también
puede comunicarse directamente con estas agencias.
Si tiene alguna preocupación relacionada con un niño
a su cargo, hable sobre ello con la familia. Este folleto
puede ayudarle a hablar con la familia sobre inquietudes específicas.

Los siguientes pasos

Una vez que haya contactado a un centro regional
o distrito escolar, un representante de la agencia
proporcionará información adicional sobre los servicios, y si es aplicable, hará los trámites necesarios para
que se realice una evaluación del niño. Es posible que
el niño califique para servicios especiales. Los padres
deben dar permiso por escrito para que se realice la
evaluación del niño y reciba servicios de educación
especial o de intervención temprana, los cuales son
confidenciales y gratuitos para la familia. La familia
puede recibir también información sobre los Centros
de Recursos Familiares de Intervención Temprana
(Early Start Family Resource Centers) en su comunidad
y los Centros de Ayuda Familiar para Discapacidades
(Family Empowerment Centers on Disability), los
cuales brindan apoyo de unos padres a otros y
materiales de recursos, además de otra información.

Nacimiento a los tres años de edad

Puede obtener información sobre recursos locales para
niños desde su nacimiento hasta los tres años de edad en la
siguiente agencia:
California Department of Developmental Services
P.O. Box 944202, Sacramento, CA 94244-2020
800-515-BABY (2229)
http://www.dds.ca.gov/earlystart
earlystart@dds.ca.gov

Tres a cinco años de edad

Puede obtener información sobre recursos locales para niños
entre los tres y los cinco años de edad en las siguientes
organizaciones:
California Department of Education	
Special Education Division
1430 N Street, Suite 2401, Sacramento, CA 95814
916-445-4613
http://www.cde.ca.gov/sp/se
California Child Care Health Program
1950 Addison Street, Suite 107, Berkeley, CA 94704
Línea de ayuda de cuidado infantil: 415-476-4695
http://www.ucsfchildcarehealth.org
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DE QUE SU HIJO O UN NIÑO A SU CARGO
PUEDE NECESITAR AYUDA ESPECIAL

Este folleto está disponible en inglés, español, vietnamita,
hmong y chino (libre de gastos).
Para obtener información sobre cómo solicitarlo, diríjase a
http://www.cde.ca.gov/re/pn/rc/orderinfo.asp o en
http://www.ceitan-earlystart.org/resources/publications/brochures/

Financiado según lo estipulado en las Partes B y C de la Ley de
Educación para Personas con Discapacidades (Individuals with
Disabilities Education Act [IDEA]).

Puede descargar el folleto en:
http://www.cde.ca.gov/sp/se/fp/concerns.asp o en
http://www.dds.ca.gov/earlystart
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MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN

L

os niños se desarrollan a un ritmo diferente y de
forma diferente. Las diferencias en el proceso
de desarrollo pueden relacionarse con la personalidad, temperamento y/o experiencias. Algunos
niños también pueden tener necesidades de salud que
afectan a su desarrollo.

Conductas y relaciones

Los primeros cinco años en la vida de un niño son muy
importantes. Cuanto antes se identifique un motivo de
preocupación, antes podrán recibir el niño y su familia
servicios especializados para apoyar el crecimiento y
el desarrollo. Los padres, familiares y personas que
cuidan al niño pueden tener inquietudes sobre el desarrollo del niño y buscar ayuda cuando la necesitan.
Siempre es una buena idea para las familias hacerle las
preguntas que tengan al médico del niño. Las personas
que cuidan al niño deberían expresar sus inquietudes a
las familias para ver cómo pueden ayudar.

■■

Factores de riesgo

Los siguientes factores pueden poner a los niños en mayor
riesgo de presentar problemas de salud y del desarrollo:
■■
■■
■■
■■

■■

■■

Nacimiento prematuro o con poco peso
Problemas de la vista o del oído
Exposición prenatal o de otro tipo a drogas, alcohol o tabaco
Mala nutrición o dificultad para comer (carece de alimentos	
nutritivos, vitaminas, proteínas o hierro en su dieta)
Exposición a pintura con plomo (lame, come o chupa pedazos	 de
puertas, pisos, muebles, juguetes, etc., que tengan pintura	
con plomo)
Factores ambientales, como maltrato o abandono

de que su hijo o un niño a su cargo puede necesitar ayuda especial

Movimiento

Algunas de las siguientes conductas pueden ser motivo de preocupación en cualquier niño, independientemente de su edad:

■■

Evita que lo abracen, no le gusta que lo toquen
Se resiste a que lo calmen, no es posible calmarlo
Evita o rara vez hace contacto visual con otras personas
A los cuatro meses de edad, no hace ruidos ni sonríe al interactuar
con otras personas
Al año de edad, no participa en juegos como “Te veo,” en juegos
de dar palmaditas y cantar y tampoco dice adiós con las manos
A los dos años de edad, no imita al padre, madre o la persona que
lo cuida en las tareas cotidianas, como lavar los platos, cocinar o
cepillarse los dientes
A los tres años de edad, no juega con otros niños
Se comporta regularmente con agresividad, se hace daño o lastima
a otros

■■

■■
■■
■■
■■

■■

■■
■■

Oído

■■
■■
■■

■■
■■

■■

Tiene frecuentes dolores de oído
Ha tenido muchas infecciones de oído, nariz o garganta
No mira hacia donde se originan sonidos o voces ni reacciona a	
ruidos fuertes
Habla en voz muy alta o muy baja, o la voz tiene un sonido inusual
No siempre responde cuando lo llaman desde otro punto de una	
habitación, incluso aunque sea para algo que generalmente le	 gusta
o le interesa
Gira el cuerpo para que siempre tenga el mismo oído enfocado	
hacia un sonido

■■

■■
■■

■■

■■

■■

■■

Comunicación

■■
■■
■■

■■

■■

■■

■■

Vista

■■

■■

■■

■■

■■
■■

■■
■■

■■

Tiene ojos rojizos, lagrimosos o párpados con lagañas
Se frota los ojos con frecuencia
Cierra un ojo o gira hacia atrás la cabeza cuando mira un objeto
Tiene dificultad para seguir objetos o mirar a la gente cuando se	
le habla
Tiene dificultad para concentrarse o hacer contacto visual
Generalmente sostiene libros u objetos muy cerca de la cara o	se
sienta con la cara muy cerca de la televisión
Tiene un ojo u ojos cruzados o girados hacia un lado, o no mueve
los ojos juntos

Tiene brazos o piernas rígidos
Empuja para alejarse o arquea la espalda cuando lo abrazan o sostienen en brazos
A los cuatro meses de edad, no sostiene la cabeza hacia arriba
A los seis meses de edad, no se da la vuelta cuando está acostado
Al año de edad, no se sienta con la espalda recta ni intenta gatear usando
manos y rodillas, no recoge objetos pequeños usando el pulgar y otros dedos
A los dos años de edad, no camina solo, tiene dificultad para sostener
lápices grandes de colorear y hacer garabatos
A los tres años de edad, muestra mala coordinación y se cae o tropieza
mucho cuando corre, y tiene dificultad para pasar páginas en un libro
A los cuatro años de edad, tiene dificultad para sostenerse en un solo pie
por poco tiempo
A los cinco años de edad, no salta ni se desplaza sobre un pie, y tiene dificultad para dibujar formas sencillas

■■

A los tres meses de edad, no hace ruidos ni sonríe
A los seis meses de edad, no hace sonidos para atraer la atención
Al año de edad, no responde de forma diferente a palabras tales como
“buenas noches” o “pelota”
Al año de edad, no dice palabras para nombrar a personas u objetos, como
“mamá” o “biberón,” ni mueve la cabeza diciendo que “no”
A los dos años de edad, no señala con el dedo ni nombra objetos o personas para expresar cosas que quiere o necesita
A los dos años de edad, no usa frases de dos palabras, como “quiero jugo”
o “mamá ir”
A los tres años de edad, no intenta decir rimas ni cantar canciones que le
resultan familiares
A los tres años de edad, no puede seguir instrucciones sencillas
A los cuatro años de edad, no cuenta cuentos, reales o imaginarios, ni hace preguntas
A los cuatro años de edad, no habla de forma que lo comprendan otros
adultos que no sean de la familia

Pensamiento

■■

■■

■■
■■
■■

■■

Al año de edad, tiene dificultad para encontrar un objeto después de haberlo visto escondido
A los dos años de edad, no señala partes del cuerpo cuando le hacen preguntas como “¿Dónde tienes la nariz?”
A los tres años de edad, no participa en juegos imaginarios
A los tres años de edad, no comprende ideas como “más” o “uno”
A los cuatro años de edad, no responde a preguntas sencillas, como	
“¿Qué haces cuando tienes hambre?” o “¿De qué color es esto?”
A los cinco años de edad, no comprende el significado de hoy, ayer o mañana

