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Videos, Material Disponible 

por Internet y la Guía de 

Recursos de ECI 

 

En los últimos meses, ECI-DARS ha puesto en marcha nuevos recursos disponibles para las familias, 

profesionales y comunidad en general para acceder a los recursos de ECI: videos, material 

disponible por internet y la Guía de Recursos de ECI. También nos gustaría destacar un recurso 

existente en línea. 

ECI Videos 

En julio de 2011, estrenamos dos videos, "Acerca de ECI en Texas" y "ECI Texas:. De Familia a 

Familia" Estos vídeos ayudan a educar e informar a las familias y a los profesionales sobre los 

servicios que presta ECI. 

Los videos: 

 Explican lo que somos y lo que hacemos; 

 Ayudan a demostrar a las familias, las guarderías y los proveedores de salud y recursos de 

la comunidad la importancia de la participación de la familias en el trabajo en equipo que se 

puede realizar con ECI, y 

 Proporcionan una visión general de los servicios de ECI y sus procesos. 

 Los videos están disponibles en YouTube y se puede acceder a través de computadoras portátiles, 

teléfonos inteligentes y otros dispositivos. Las características de accesibilidad incluyen subtítulos y 

transcripciones en Inglés y Español. Para ver los nuevos videos, seleccione la opción "Videos ECI"  

en la barra de navegación del lado derecho de la página de ECI: http://www.dars.state.tx.us/ecis.  A 

continuación se muestra un resumen de cada video. 

"Acerca de ECI en Texas" (10 minutos) 

El video de "Acerca de ECI en Texas" ofrece una breve descripción de nuestros servicios y explica 

cómo hacemos equipo con los padres para apoyar el desarrollo de sus hijos. En este video usted 

aprenderá cómo los profesionales de ECI trabaja con los padres para satisfacer las necesidades de 

un niño. También explicamos el proceso de inscripción, cómo y dónde se prestan los servicios, 

cómo los servicios se pagan, y otras maneras en que ECI ofrece servicios a los niños y sus familias. 

"ECI de Texas: “De Familia a Familia" (8 minutos) 

El video de "ECI de Texas: De Familia a Familia" ofrece la perspectiva de padres que han sido 

referidos al programa de ECI y lo que se les puede ofrecer. Las familias hablan sobre sus 

experiencias con el programa y cómo su hijo y su familia se benefició de ECI. Se expresa lo 

importante que es para los padres o cuidadores ver a sus hijos conquistar nuevas metas mientras 

trabajan en equipo con el personal de ECI.  

http://www.dars.state.tx.us/ecis
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Pedidos de materiales de ECI  

ECI ha implementado un sistema de pedidos en línea para cualquier persona interesada en la 

obtención de materiales informativos y educativos. El sistema es fácil de usar y permite que las 

órdenes se realicen de manera rápida y eficiente. ECI ofrece publicaciones y materiales para padres, 

cuidadores, profesionales y comunidad en general. Muchas de las publicaciones están disponibles 

en español y vietnamita, así como en Inglés. Visite 

http://www.dars.state.tx.us/ecis/publications/index.shtml para revisar las publicaciones y 

materiales de ECI que puedan ser de su interés. Si usted está interesado en realizar un pedido, visite 

http://www.dars.state.tx.us/ecis/materials.shtml.  Si usted tiene alguna pregunta relacionada con 

cualquiera de estos sitios, favor de contactar a Pam McCroskery a 

pam.mccroskery@dars.state.tx.us.  

La Guía de Recursos de ECI 

La Guía de Recursos de ECI contiene información de recursos de interés para las familias de niños 

con retraso del desarrollo o discapacidades, los profesionales que trabajan con las familias y 

cualquier persona interesada en el bienestar de los niños pequeños y sus familias. La Guía de 

Recursos se encuentra en el sitio web en 

http://www.dars.state.tx.us/ecis/resources/resourceguide/index.shtml. Los recursos están 

clasificados por tema de interés: 

 Consejería y asistencia legal 

 Audición  

 Abuso de Infantil 

 Servicios de Guardería  

 Línea de Crisis para los padres 

 Información del Desarrollo 

 Información de discapacidades específicas  

 Servicios de Educación 

 Asistencia financiera y médica 

 Salud en general 

 Educación para Padres 

 Apoyo a los Padres 

 Desarrollo social y emocional 

 Información sobre la Salud de la Mujer  

ECI no tiene ningún control sobre el contenido de los sitios web vinculados a la Guía de Recursos de 

ECI. Si usted descubre un error en uno de estos sitios, póngase en contacto con el administrador de 

ese sitio en particular. ECI seguirá actualizando estos recursos. 

Para buscar recursos adicionales, llame al 2-1-1. El Centro Información de Texas 2-1-1 mantienen 

una lista de recursos locales disponibles en su comunidad. Sirven de enlace entre las personas que 

necesitan ayuda y las organizaciones que prestan servicios. 

http://www.dars.state.tx.us/ecis/publications/index.shtml
http://www.dars.state.tx.us/ecis/materials.shtml
mailto:pam.mccroskery@dars.state.tx.us
http://www.dars.state.tx.us/ecis/resources/resourceguide/index.shtml
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Bibliotecas (Library Matters) 

ECI y el Departamento de Servicios Estatales de Salud (DSHS) Servicios Audio Visual de Bibliotecas 

colaboran en conjunto para el programa de Library Matters. Esta publicación ofrece a los lectores 

una lista de artículos, libros, videos y revistas de temas particulares, por ejemplo, epilepsia, 

síndrome de Down, autismo, problemas mentales y del comportamiento del niño mental y 

problemas del niño. Visite http://www.dars.state.tx.us/ecis/resources/librarymatters/index.shtml 

para obtener una lista de recursos disponible. 

Además, la colección de Bibliotecas de ECI contiene una gran cantidad de información sobre todos 

los aspectos de la estimulación temprana. Esta colección se encuentra en la Biblioteca Audio Visual 

de DSHS, ubicada en 1111 North Loop Blvd.., Austin, Texas 78756. Puede pedir prestados estos 

materiales para consultarlos en casa y están disponibles para cualquier residente de Texas. Para 

obtener información sobre los materiales de préstamo de la Biblioteca Audio Visual de DSHS, visite 

http://www.dshs.state.tx.us/avlib/default.shtm.  

La colección de la Biblioteca de ECI incluye libros, videos y revistas relacionadas con: 

 Estimulación Temprana 

 Discapacidad y retraso en el desarrollo 

 Familias y hermanos 

 Proceso de Evaluación  

 Avogacia 

 Desarrollo infantil 

 Leyes y legislación que afecta a los niños con discapacidades y retraso del desarrollo. 

Para mas información contacte directamente a la biblioteca de ECI en la Biblioteca Audiovisual de 

DSHS: 

Línea gratuita: (888) 963-7111 x7260 

Teléfono: (512) 458-7260 

Fax: (512) 458-7474 

Correo electrónico: avlibrary@dshs.state.tx.us  

Cada vez tenemos mas usuarios de los recursos electrónicos. ¡No se quede usted atrás! 

 

http://www.dars.state.tx.us/ecis/resources/librarymatters/index.shtml
http://www.dshs.state.tx.us/avlib/default.shtm
mailto:avlibrary@dshs.state.tx.us

