Intervención Temprana en la Niñez (ECI) es un programa estatal dentro de la Comisión de Salud
y Servicios Humanos de Texas, para familias con niños desde recién nacidos hasta los 3 años,
con retrasos en el desarrollo, discapacidades o ciertos diagnósticos médicos
(https://diagsearch.hhsc.state.tx.us/) que pueden afectar a su crecimiento. Los servicios de ECI
enseñan a las familias como ayudar a sus hijos a crecer y aprender. Le mostraremos una breve
reseña sobre los servicios del ECI. Échele un vistazo y vea cuanto sabe!!!
SABIA QUE...




El cerebro de un recién nacido es el 25% del peso del cerebro de un adulto.
El periodo más rápido de crecimiento cerebral ocurre en los primeros tres años de vida.
El cerebro de un niño alcanza casi el 90% de su tamaño normal a los tres años.

Lo más sorprendente es el hecho de que el período mas alto del desarrollo cerebral se produce
desde el nacimiento hasta los 3 años. Esto definitivamente tiene un impacto directo en el
trabajo que la Intervención a la Niñez Temprana (ECI) hace porque las experiencias de la niñez,
tanto positivas como negativas, tienen efectos de por vida en los primeros años, lo que significa
que la primera infancia es un período de gran oportunidad y vulnerabilidad. Cheque el siguiente
video: Early Brain Development
(https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws&feature=youtu.be)
SABIA QUE…



Cualquier persona preocupada sobre el desarrollo de un niño, puede recomendar el ECI.
El 55% de las referencias hechas a ECI provienen de la comunidad de servicios médicos y
de salud y
 El 24% provienen de Padres/Familiares/Amigos
En el año fiscal del 2016, el ECI atendió alrededor de 54,000 niños y familiares en Texas. El ECI
cuenta con agencias en todo el estado y todos los códigos postales están cubiertos para
garantizar que todas las familias que son elegibles para los servicios, puedan recibirlos
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SABIA QUE…
Hay tres maneras en que un niño puede calificar para los servicios del ECI :


Primero, si el niño tiene un diagnóstico médico

Si un niño tiene un diagnóstico médico que probablemente cause un retraso en su
desarrollo y necesite servicios; él o ella calificará para los servicios del ECI. (Ejemplos de
diagnósticos médicos comunes que califican, incluye:)
o Síndrome Down
o Parálisis cerebral
o Trastorno convulsivo
o Ö Fracaso para prosperar
  Segundo, si el niño tiene un discapacidad auditiva o discapacidad visual
Un niño también es elegible para servicios si él o ella tiene un impedimento auditivo o visual
según lo define la Agencia de Educación de Texas (TEA).


 Y tercero, si el niño tiene un retraso en el desarrollo

Para determinar la elegibilidad por retraso en el desarrollo, el experto del ECI administrará
una evaluación estandarizada llamada Battelle Developmental Inventory (BDI) que evalúa
todas las áreas del desarrollo, incluidas las cognitivas, sociables, habilidades motrices,
habilidades de adaptación y comunicación. El niño deberá tener al menos un 25 % de
retraso en una o más de estas condiciones.
SABIA QUE…





Cualquiera puede recomendar al ECI
 Los servicios del ECI son proporcionados por personal certificado.
 El ECI brinda servicios en la ciudad donde el niño vive, estudia y juega.
 El ECI ofrece servicios a familias de todos los niveles socio-económicos.

Intervención Temprana proporciona ayuda inmediata y a largo plazo para los niños y sus
familias. Llame y pregunte sobre los servicios que el ECI ofrece. Tel. 1-877-787-8999 o visite el
sitio ECI web page en www.hhs.texas.gov/eci. Aqui hay temas adicionales que le podrían
interesar.
ECI Resources (https://hhs.texas.gov/services/disability/early-childhood-interventionservices/eci-resource-guidecentral-directory): Más información de interés para familias de
niños con problemas de desarrollo, retrasos o discapacidades.
ECI Professionals (https://hhs.texas.gov/services/disability/early-childhood-intervention-

Texas Parent to Parent
1805 Rutherford Ln. Suite 201  Austin, TX 78754  866-896-6001  512-458-8600
website: www.txp2p.org Email: info@txp2p.org

services/career-opportunities-eci): El ECI cuenta con profesionales certificados para ofrecer un
buen servicio.
ECI Program Search (https://citysearch.hhsc.state.tx.us/): Busque un ECI cerca de usted.
ECI Videos (https://hhs.texas.gov/services/disability/early-childhood-intervention-services/ecioutreach-materials): Conozca más sobre el ECI a través de testimonios familiares.
Information for Families (https://hhs.texas.gov/services/disability/early-childhoodintervention-services/eci-information-families): Aprenda mas sobre los indicadores del
desarrollo.
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