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Quiénes Somos
El Centro Regional de Westside (WRC) es 
uno de los 21 centros privados sin fines de 
lucro en California, el cual es financiado por el 
Departamento Estatal de Servicios de Desarrollo 
para proporcionar o coordinar servicios para 
personas con discapacidades de desarrollo o las 
que se encuentran en riesgo de padecerlas.

A Quienes Servimos
El Centro Regional de Westside ayuda a niños 
pequeños que se encuentran en riesgo de padecer 
discapacidades de desarrollo y a sus familias, a 
personas con discapacidades de desarrollo y a 
mujeres embarazadas quienes están en riesgo 
de tener un hijo con este tipo de discapacidad. 
WRC presta servicios a aproximadamente 7.000 
personas y a sus familias las cuales residen en 
estas comunidades:

•	Bel	Air
•	Beverly	Hills
•	Century	City
•	Culver	City
•	El	Segundo
•	Gardena
•	Hawthorne
•	 Inglewood
•	Lawndale

El término discapacidad de desarrollo describe
un grupo de enfermedades que incluyen 
discapacidad intelectual, epilepsia, parálisis 
cerebral, autismo, y condiciones que 
requieren tratamientos similares a los que se 
proporcionan a personas con discapacidad 
intelectual.	La	discapacidad	de	desarrollo	
debe haber ocurrido antes de los 18 años de 
edad, y la condición debe ser sustancialmente 
impactante y de naturaleza permanente.

•	 Los	Angeles
•	 Malibu
•	 Mar	Vista
•	 Marina	del	Rey	
•	 Pacific	Palisades
•	 Playa	del	Rey
•	 Santa	Monica
•	 Venice
•	 Westwood

Centro de Recursos y Fortalecimiento 
Familiar de Westside

Teléfono: (310) 258-4063
Fax: (310) 338-9664

www.wfrec.org
Horarios	de	Atención:	9:00	a.m.-5:00	p.m.
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Inicialmente	constituido	en	1993,	el	Centro	
de Recursos y Fortalecimiento Familiar de 
Westside (WFREC) en la actualidad esta 

abierto	a	toda	la	comunidad	de	Los	Angeles	
y la conforman padres y familiares de 

individuos que requieren atención especial.  
Estamos entrenados para proveer apoyo 
informativo y emocional a las familias 

con niños o jóvenes con una discapacidad, 
enfermedad crónica, o cualquier otra 

necesidad de cuidado de salud especial. 
WFREC  también dispone de una biblioteca 

multimedia abierta, provee talleres continuos, 
entrenamientos y grupos de apoyo para 

familias y otros miembros de la comunidad.

Centro de Recursos y Fortaleza para Familias del 
Oeste de Los Angeles

La Alianza para la Inclusión del
Condado de Los Angeles



¿Qué son Retrasos de 
Desarrollo? 
A	medida	que	los	niños	van	creciendo,	desarrollan	
ciertas habilidades tales como sonreír, comunicarse, 
comer alimentos sólidos, voltearse, gatear o 
ponerse de pie. Esperamos que estas habilidades 
se desarrollen de forma  natural con el tiempo y 
también poder reconocer de forma general cuando 
deben surgir.

La	secuencia	cronológica	de	estas	habilidades	
emergentes a través del desarrollo del niño se llama
“hitos del desarrollo típico.” Como los niños no 
aprenden ni se desarrollan al mismo ritmo, el 
desarrollo normal se describe de forma generalizada.
Por	ejemplo,	niños	que	nacen	el	mismo	día	pueden	
aprender y adquirir la misma habilidad en  un lapso 
de tiempo que tiene diferencia de meses entre un 
niño y el otro y sin embargo, puede considerarse que 
están “dentro del periodo típico de desarrollo.”
Puede	que	los	padres	o	cuidadores	se	preocupen
sobre posibles retrasos en el desarrollo cuando las 
habilidades de desarrollo de su hijo no emergen 
como se esperaba dentro de esta secuencia de 
desarrollo general.

Como padre o cuidador, puede que se encuentre
leyendo este folleto porque tiene preocupaciones 
acerca del progreso en el desarrollo de su hijo/a. El
Centro Regional de Westside espera ser un 
compañero fiel para su familia a fin de responder 
a las preguntas que pueda tener y a la vez ofrecerle 
apoyo mientras su hijo/a pasa por el proceso de 
evaluación de desarrollo.

¿Cómo Puedo Aplicar?
Para	recibir	los	servicios	del	centro	regional,	el	Centro	
Regional de Westside iniciará con el proceso de admisión 
para determinar si su hijo/a cumple con los requisitos de 
elegibilidad	para	el	Programa	de	Intervención	Temprana.
WRC revisa sus antecedentes de desarrollo, sociales, 
médicos, y psicológicos a fin de tener una idea clara de la 
situación de su hijo/a. Esta información puede provenir 
de fuentes externas o de entrevistas domiciliarias, 
examenes y pruebas. Cualquier prueba u otro servicio 
que ofrecemos durante este tiempo, no tiene costo para 
su	hijo/a	o	su	familia.	A	continuación	presentamos	un	
resumen de este proceso paso a paso.

Paso 1
Los familiares, médicos, escuelas y/o hospitales se ponen 
en contacto con los Coordinadores de Admisión en  
WRC para referir a un bebé o niño pequeño.

Paso 2
Se le pedirá a usted que llene y firme formularios de 
consentimiento del padre dado a que WRC debe contar 
con su permiso escrito para  poder continuar con el 
proceso de evaluación.

Paso 3
Usted será contactado para programar las evaluaciones 
que podrán llevarse a cabo en el hogar, escuela y/o WRC.
Estas evaluaciones incluyen (1) evaluación de admisión 
de la familia se lleva a cabo por un Asesor de Admisión, 
(2) evaluación de desarrollo, y (3) otras evaluaciones 
conforme sean necesarios (Ej.: habla/lenguaje, 
médicas,psicológicas, etc).

Paso 4
Usted llenará la solicitud de admisión con cualquier 
reporte a disposición, incluyendo evaluaciones privadas 
y otros historiales médicos pertinentes.

Paso 5
Un equipo de admisión se reunirá para revisar los 
registros y evaluaciones de su hijo/a. Usted está invitado 
para estar presente en esta reunión. Una vez que se 
haya tomado una decisión, su Asesor de Admisión 
lo contactará a usted para informarle del estado de 
elegibilidad de su hijo/a y de las recomendaciones de 
nuestro equipo.

¿Qué es Intervención Temprana?
El	Programa	de	Intervención	Temprana	ofrece	
monitoreo de desarrollo, coordinación y servicios a 
niños	(de	edades	0	a	3	años).	Un	bebé	o	niño	pequeño	
puede considerarse elegible si presenta uno o más de 
los siguientes:

• Retraso en el desarrollo en una o más de las   
 siguientes áreas:

	 -	Cognitiva
	 -	Social/Emocional
	 -	Física

• Condiciones que son conocidos pos potencialmente  
 producir retraso o discapacidad del desarrollo. 

Este programa se ha diseñado para garantizar que los 
bebés, niños pequeños y sus familias reciban apoyo lo 
suficientemente temprano para mejorar el desarrollo del 
niño y aminorar la necesidad de servicios especiales más 
adelante en su vida.

Servicios de Intervención
Temprana
Nuestro	Programa	de	Intervención	Temprana	
enfatiza el desarrollo del idioma, y en las destrezas 
personales, sociales, cognitivas y motrices bajo la guía 
de	especialistas	en	el	desarrollo	infantil.	Los	servicios	y	
apoyo	de	Intervención	Temprana	pueden	incluir:

•	 Evaluación con diagnósticos y referencias

•	 Elaboración	de	un	Plan	Individualizado	de	Servicios		
	 Familiares	(IFSP)

• Coordinación de Servicios

•	 Programas	en	un	centro,	especializados	en	bebés/	 	
 niños pequeños 

•	 Entrenamiento familiar, asesoría, visitas domiciliarias

•	 Referencia para o provisión de terapia   
 (Ej.: ocupacional, física o del habla)*

•	 Terapia	de	la	Conducta*

-	Adaptativa
-	Comunicación

*En caso que su hijo/a cumpla con los requisitos para las terapias y estos servicios 
no estén cubiertos por su aseguradora u otros recursos de la comunidad.


