
Después de remitir un niño al programa, un 
especialista de Strong Start recopilará 
información básica, explicará más acerca de la 
intervención temprana y responderá cualquier 
pregunta.

Llame al (202) 727-3665 
o visite

www.osse.dc.gov

Cuándo contactar a 
Strong Start

Las familias, los cuidadores o un miembro de la 
comunidad, como un pediatra, podrían notar que un 
niño no se está desarrollando al mismo ritmo que otros 
niños.  Cualquiera persona que tenga alguna 
preocupación acerca del desarrollo temprano de un 
niño desde su nacimiento y hasta los tres años de edad 
debe llamar a Strong Start lo más pronto posible.

Programa de 
Intervención 
Temprana de DC

Si usted tiene alguna pregunta o 
preocupación sobre el desarrollo de 
un niño de 3 años de edad o menor, 
por favor contáctese con la línea 
directa de Strong Start.

Llame al (202) 727-3665 
o visite

www.osse.dc.gov

TTodos los niños aprenden y crecen a su
propio ritmo pero algunas veces pueden 
necesitar apoyo adicional.

Strong Start es el programa de 
intervención temprana en DC. Es 
administrado por la Oficina del 
Superintendente Estatal de Educación 
(OSSE), División de Aprendizaje 
Temprano.
Strong Start trabaja con familias de 
DC, proveedores de cuidados 
infantiles y profesionales médicos para 
identificar niños menores de tres años 
de edad que tengan discapacidades o 
retrasos del desarrollo, o estén en 
riesgo de tenerlos. 

Contáctenos

Brindando a los niños 
del Distrito un comienzo 
firme



Los servicios de intervención temprana de 
Strong Start se desarrollan dentro del entorno 
natural del niño, tales como su hogar, los 
entornos de cuidados tempranos y educación, 
bibliotecas y otros entornos de la comunidad.

Strong Start emplea un estilo interactivo de 
capacitación basado en las capacidades de las 
familias y los cuidadores para ayudar a su niño en 
su aprendizaje y desarrollo. Este enfoque es 
diferente del enfoque clínico, frecuentemente 
usado en los hospitales, centros de terapia y 
terapeutas privados que aceptan prescripciones.

Los servicios se llevan a cabo durante las 
actividades y rutinas diarias de las familias.

 Con la ayuda de un especialista en 
intervención temprana, las familias y los 
cuidadores desarrollan ideas sobre cómo 
trabajar en los resultados de desarrollo de su 
niño por medio de su participación en las 
actividades diarias.

Luego de que un niño es referido al programa, a la 
familia se le asigna un coordinador de servicios, que 
será su primer punto de contacto durante el programa 
de Strong Start. El coordinador de servicios también es 
el vínculo entre la familia y otros profesionales que 
trabajarán con el niño.

Juntos, las familias y los coordinadores de servicios 
decidirán con qué frecuencia necesitarán apoyo para 
ayudar a su niño a alcanzar los resultados de su Plan 
Individualizado de Servicios Familiares (IFSP, por sus 
siglas en inglés). Los servicios de intervención temprana 
se encuentran disponibles hasta el tercer cumpleaños del 
niño.

Los servicios de intervención temprana se proporcionan 
a los bebés y niños pequeños elegibles y a sus familias. La 
elegibilidad está basada en las necesidades de desarrollo 
del niño y se determina llevando a cabo una evaluación 
de las áreas de comunicación, motriz, adaptativa, 
cognitiva y socioemocional.

Si resulta elegible, la familia y el equipo de intervención 
temprana desarrollarán un IFSP, que identifique los 
servicios, apoyos y metas que mejor aborden las 
preocupaciones y prioridades de los padres o cuidadores.

Los niños aprenden mejor dentro de sus intereses y 
actividades diarias. Los servicios de intervención 
temprana apoyan a los padres y cuidadores para 
ayudar en el crecimiento y desarrollo de su niño 
dentro de sus actividades, intereses y rutinas diarias,

Los padres son las personas indicadas para seguir y 
apoyar el desarrollo del niño, dado que ellos pasan la 
mayor cantidad de tiempo con su niño.

Strong Start proporciona servicios y apoyos de 
intervención temprana para niños de cero a tres años 
de edad y para sus familias residentes en el Distrito.

A las familias no se les cobran los servicios de 
intervención temprana. Bajo la ley de DC, todos los 
servicios prestados por Strong Start se proporcionan 
sin costo alguno, sin importar el ingreso de la familia, 
la disponibilidad de su seguro y su condición legal o de 
empleo.

¿Qué es la intervención 
temprana?

Cómo Strong Start ayuda 
a las familias de DC

Servicios de Strong Start 
Strong Start proporciona servicios 
voluntarios, flexibles y gratuitos  durante 
todo el año

Los mejores defensores de un niño 
son sus padres y sus cuidadores El coordinador de servicios está 

capacitado para ayudar a las 
familias a comprender los servicios 
disponibles y para conectarlos con 
los recursos de la comunidad.




