
Guía de Strong Start 

Guía del Programa de intervención temprana del Distrito de Columbia
Strong Start es el Programa de intervención temprana que les ofrece el Distrito a las familias con hijos menores de 
tres años que tienen inquietudes acerca del desarrollo de su hijo. Tenga a mano ésta “Guía” para recordar los pasos 
de cada fase. Strong Start es un programa voluntario y usted puede dejar de participar cuando lo desee. 

Transición

•  Los planes para la transición 
se incluyen en el IFSP

 

•  
a partir de los 2 años y 6 meses  

hasta los 2 años y 9 meses
•  Los servicios de  

Strong Start  
cuando el niño  

cumple los 3 años

Revisión del IFSP  
(seis meses/evaluar  

una vez por año)

•  El equipo toma la decisión de continuar, 
agregar, modificar o excluir estrategias, 
resultados o servicios basados en la 
evaluación de continuidad

 
 

 

•  Si los padres lo solicitan,  
la revisión puede realizarse antes
•  

participación en Strong Start en  
función de los resultados  

de la evaluación
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Servicios de  

intervención temprana

•
 

Servicios que apoyan a las familias 
a que puedan ayudar a su bebe 
a aprender durantesus actividades 
y rutinas diarias

 
   

 

•
 

Los servicios son prestados en el entorno 
de aprendizaje natural del niño como el 
hogar, centros de desarrollo infantil o 
centros comunitarios
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Reunión del IFSP  
(si el niño es elegible)

•   
resultados deseados

•   
servicios de intervención temprana  

y desarrolla un plan por escrito
•  La familia acepta los servicios
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Evaluación

•  Determina la  
elegibilidad

•  Realiza una evaluación  
de la familia 

•  Recopila información para  
elaborar un Plan de servicios  

familiares personalizados  
(Individualized Family  
Services Plan, IFSP)
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    Coordinador  
      de servicios

•  Brinda información sobre  
Strong Start 

•  Informa a la familia sobre los 
derechos

•  Remite a la familia a un  
centro de evaluación

2

Remisión

•  Una fuente de remisión o los  
padres sospechan que el niño 

presenta una discapacidad o un 
retraso en el desarrollo.

•  Strong Start se comunica con los 
padres, les informa sobre el programa 

y designa un Coordinador de  
servicios (Service  
Coordinator, SC)  
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*Áreas de desarrollo
•  Cognitiva
•  Física (incluye la vista  

y el oído)
•  Comunicación
•  Social/emocional
•  Desarrollo adaptativo

Si su hijo tiene menos de tres años y a usted le surge alguna duda, llámenos al 202-727-3665 o visite osse.dc.gov.
No espere…no se quede con la duda.

Se requiere el consentimiento de los padres/guardián para la evaluación, el Plan de servicios familiares personalizados, la prestación de los servicios del IFSP y la transición.
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• Sin costo para las familias


