
 

*** Tenga en cuenta que la Legislación vigente y el Reglamento requieren que las familias 

accedan a su seguro privado y todos los planes de atención, incluyendo Medi - Cal , para obtener 

fondos para estos servicios. Su Coordinador de Servicios le informará sobre este proceso y 

proporcionará el apoyo necesario para obtener estos beneficios de atención médica administrada 

/ seguros . 

INTERIOR DE WESTSIDE 

SERVICIOS Y APOYOS 

NACIMIENTO A TRES AÑOS DE EDAD 

 

Su hijo ha entrado recientemente en el programa de Comienzo Temprano del Centro 

Regional de Westside (WRC). Estamos seguros de que usted tiene muchas preguntas y 

preocupaciones acerca de qué hacer a continuación y cuándo y qué servicios son más 

importantes para su bebé o niño pequeño. Los  Servicios de Comienzo Temprano se 

enumeran a continuación con una breve explicación de cada apoyo. 

Manejo de Casos 

 Un Coordinador  de Comienzo Temprano (SC) será asignado a usted para 

desarrollar los Planes de Servicios para la Familia (IFSP) y ayudar a la familia 

con la organización de los servicios apropiados. 

 

Evaluación 

  Cada bebé / niño recibe una evaluación del desarrollo de un especialista para 

determinar las necesidades de progreso y de intervención del desarrollo. Esta 

evaluación proporciona la familia y el centro regional con información sobre el 

desarrollo que se utiliza para determinar los servicios y apoyos que puedan ser 

necesarios. Como cada bebé / niño es único, los tipos de servicios y apoyos que él 

/ ella necesitará variaran. 

 

   Terapia Ocupacional***                                                                                                                                             

 Una vez completada la evaluación del desarrollo de su hijo, los servicios y apoyos 

serán identificados para ayudar con cualquier retraso que se encuentre durante la 

evaluación. Una opción a través de WRC es la referencia a Terapeutas 

Ocupacionales autorizados y registrados que tienen años de experiencia 

trabajando con niños de cero a tres años de edad. Para los niños con retrasos en el 

desarrollo o una condición física o mental conocida asociada con una alta 

probabilidad de retrasos, la terapia ocupacional puede ayudar a mejorar sus 

habilidades motoras, cognitivas, sensoriales de procesamiento, comunicación y 

reproducción. El objetivo es mejorar el desarrollo, minimizar el potencial de 

retraso en el desarrollo, y ayudar a las familias para satisfacer las necesidades 

especiales de sus bebés y niños pequeños. Su Coordinador de Comienzo 

Temprano le proporcionará referencias de terapeutas ocupacionales disponibles 

para hacer frente a las necesidades de desarrollo de su hijo. La participación de 

los padres es crucial para que la familia pueda usar las actividades para fomentar 

y continuar el progreso y desarrollo del niño. 
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Terapia Fisica***  

 Una vez completada la evaluación del desarrollo de su hijo, los servicios y apoyos 

serán identificados para ayudar con cualquier retraso que se encuentran durante la 

evaluación.Una opción a través del WRC es la referencia a los Terapeutas Físicos 

autorizados y registrados que tienen años de experiencia trabajando con niños de 

cero a tres años de edad. La terapia física es para la conservación, mejora o 

restauración del movimiento y la función física alterada o amenazados por la 

discapacidad, lesión o enfermedad que utiliza ejercicios terapéuticos, modalidades 

físicas (como masajes y electroterapia), dispositivos de ayuda, y la educación del 

paciente y el entrenamiento. Su Coordinador de Comienzo Temprano le 

proporcionará referencias de Terapeutas Físicos disponibles para hacer frente a las 

necesidades de desarrollo de su hijo. La participación de los padres es crucial para 

que la familia pueda usar las actividades para fomentar y continuar el progreso y 

desarrollo del niño. 

 

 Terapia del Lenguaje*** 

 A medida que su niño se desarrolla, en torno a las edades de 18-24 meses, es 

posible que observe retrasos en el habla y el lenguaje. El WRC tiene una variedad 

de Patólogos del Habla y del Lenguaje licenciados (Terapeutas de Lenguaje) que 

evaluaran y desarrollaran planes de terapia para estimular y aumentar la capacidad 

de hablar y la comunicación de su hijo. Su Coordinador de Comienzo Temprano 

le proporcionará referencias disponibles de Terapeutas de Lenguaje para hacer 

frente a las necesidades de desarrollo de su hijo. La participación de los padres es 

crucial para que la familia pueda usar las actividades para fomentar y continuar el 

progreso y desarrollo del niño  
 

Terapia de Alimentación *** 

  Es posible que su hijo tiene dificultad para tragar, masticar o se niega muchos 

alimentos debido a la textura. Si se identifican problemas de alimentación, el 

WRC puede referirlo a un especialista que pueda ayudarle a medida que trabaja 

con su hijo. Hay Terapeutas del Habla y Terapeutas Ocupacionales que se 

especializan en terapia de alimentación. Su Coordinador de Comienzo Temprano 

le proporcionará referencias de Terapeutas de Alimentación disponibles para 

hacer frente a las necesidades de desarrollo de su hijo. La participación de los 

padres es crucial para que la familia pueda usar las actividades para fomentar y 

continuar el progreso y desarrollo del niño. 
 

             Apoyos de Enfermería  *** 
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 Si su niño necesita apoyos de enfermería, su Coordinador de Comienzo Temprano 

le ayudará con posibles referencias. Muchas compañías de seguros o servicios 

especializados, tales como EPSDT, proporcionan asistencia. 

 

Servicios de Desarrollo Infantil 

 Servicios de Desarrollo Infantil se pueden proporcionar en casa o en una 

configuración de tipo de preescolar terapéutico en el que su hijo reciba los apoyos 

y la educación para hacer frente a los problemas del desarrollo. El servicio en el 

hogar y programas de tipo pre-escolares tienen maestros especiales, así como 

Ocupacional, Física y Terapeutas del Habla. La observación y la participación de 

los padres proporcionan a la familia con las habilidades necesarias para hacer 

frente a las necesidades de desarrollo del niño de manera continua y en cualquier 

entorno. 

 

Servicios de Comportamiento (financiado si la familia está exenta de SB 946 

requisito de seguro.) *** 

 Servicios de intervención de comportamiento son especialistas que ofrecen 

entrenamiento y la instrucción para ayudar a las familias, los clientes y los 

cuidadores en el desarrollo de estrategias y técnicas positivas para manejar 

comportamientos. Se requiere la participación de los padres! 

 

           Clases de Comportamiento 

 Mentor Familia Behavioral Services ofrece cursos de formación para los padres 

ofrecidos en el centro regional para aprender estrategias y técnicas para el 

desarrollo de estrategias de comportamiento positivo. Este programa también 

ofrece cursos de Entrenamiento para el Baño! 

Grupos de Apoyo 

 El WRC tiene una variedad de grupos de apoyo para las personas / familias que se 

ofrecen en nuestro centro. Por favor, póngase en contacto con el Centro de 

Recursos para la Familia al 310-258-4063 para más información. 

 

El Apoyo del Equipo Educativo IEP de WRC 

 Una referencia a nuestro Equipo Educativo Ed se puede hacer para las familias 

que puedan necesitar ayuda con el proceso de IEP y / o conseguir servicios 

adecuados a través de los distritos escolares. 

 

Centro de Recursos para la Familia 

 Nuestro centro de los padres ofrece grupos de apoyo y referencias a los valiosos 

recursos genéricos. 310-258-4063. 
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Traducción 

 Servicios de traducción están disponibles a solicitud de los padres cuya lengua 

materna no es el Inglés. 

 

Artículos para la Incontinencia 

 Se pueden hacer referencias para ayudar a las familias con la seguridad de los 

suministros disponibles a través de Medi-Cal o mediante fondos del WRC si no 

hay otra fuente disponible. 

 
211 Servicios 

 Proporciona ayuda con la alimentación, la vivienda, el empleo, la atención 

médica, asesoramiento y más. http://www.211.org/ o simplemente marcar 

2-1-1. Proporcionan información en todo Estados Unidos. 
 

Fórmulas y suplementos nutricionales 

 El WRC ayudará a las familias a explorar recursos genéricos cuando hay una 

necesidad médica para Fórmula o Suplementos nutricionales. En el caso de 

que todos los recursos genéricos se han explorado y agotado, WRC 

considerara la compra de Fórmulas o Suplementos Nutricionales como el 

pagador de último recurso. 

Transición 

 Todas las familias del WRC tendrán una transición fuera del programa 

Comienzo Temprano para el tercer cumpleaños del niño. WRC inicia el 

proceso de transición durante en el segundo cumpleaños de un niño al 

proporcionar a las familias información en la reunión de IFSP (Plan de 

Servicio Familiar Individual ). Objetivos son desarrollados e incluidos en el 

IFSP del niño y una reunión de transición se programa con el distrito escolar 

local cuando el niño tiene 30 meses, pero no más tarde de 33 meses. Por ley , 

todos los niños del Programa de Comienzo Temprano deben ser referido a la 

Agencia Local de Educación no más tarde de 33 meses de la edad para un IEP 

( Plan de Educación Individual ) 


