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ECI apoya a las familias 

  

 

Por mas de 30 años, el Programa de Intervención Temprana, ECI, ha ofrecido servicios a las 

familias de Texas que tengan niños desde el nacimiento hasta 36 meses con retraso en el 

desarrollo o discapacidades. Sus profesionales y familias incorporan actividades en la rutina de 

niños y sus familias para impulsar el desarrollo del niño.  

En ECI de Texas, sabemos que las personas mas importantes en la vida de los niños son sus 

padres y son ellos quienes mejor lo conocen y los primeros maestros. ECI alienta a los padres a 

participar de cada parte del proceso. Desde decidir los recursos como en las actividades que les 

hará crecer día tras día y ayudar en la evolución de su desarrollo. Continúe leyendo y descubra 

como la familia McDaniel trabajo con ECI en la promoción del desarrollo de su hijo Kolt.  

Durante la cita de ultrasonido, J.D. y Shay McDaniel se estaban enfocando mas en preguntas 

típicas como: ¿Se parecerá a alguno de sus hermanos Seth o Luke? Pero poco después de iniciar 

el ultrasonido, supieron del devastador diagnostico de su tercer hijo, Kolt. 

Kolt tenia defectos congénitos del corazón y, en el mejor de los casos, un 20 porciento de 

posibilidad de sobrevivir. “Los doctores nos dijeron que probablemente nunca lo oiríamos 

siquiera llorar,” dijo Shay. 

Para sorpresa de todos, cuando Kolt nació esa mañana de febrero, sus padres lo oyeron llorar. 

“Era como música para nuestros oídos,” Shay comentó. Los doctores realizaron la cirugía de 

operación abierto durante su primer semana de vida. Seis meses después, tuvo una segunda 

cirugía de corazón y ya tenia programada una tercera. Mientras Kolt estaba en la unidad de 

pediatría de cuidados intensivos, el personal del hospital compartió con la familia los servicios 

de DARS y la división de Intervención Temprana (ECI). Los profesionales de ECI inmediatamente 

comenzaron la coordinación nutricional, terapia física y ocupacional para Kolt y su familia.  

La condición de Kolt y su tratamiento hicieron difícil que pudiera subir de peso. Durante los 

primeros seis meses de vida, apenas y podía tomar 6 onzas de formula al día. Una vez que ya 

pudo comer sólidos, la nutrióloga de ECI trabajo con la familia para crear técnicas que ayudaran 

a Kolt con sus hábitos alimenticios. Después de un tiempo, ya comía mejor que sus hermanos.   
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Mientras Kolt avanzaba mentalmente, su desarrollo físico seguía teniendo dificultades. La 

terapeuta física de ECI hacia recomendaciones practicas cotidianas en las que la familia podría 

incluir a Kolt. “Nos enseñaron como usar cosas que teníamos en casa, lo que fue bastante 

conveniente,” comentó Shay. La familia llenó una canasta con juguetes que Kolt empujaba por 

todo el cuarto mientras aprendía a caminar.   

Al proveer servicios de ECI en la casa, ayudó a reducir la posibilidad de exponer a Kolt al mal 

clima y a posibles infecciones. Cada miembro del equipo de ECI, viajaba mas de 70 millas cada 

vez que iban a visitar a la familia en el area de Lubbock. “Siempre hicieron lo que mas le 

convenía a nuestra familia y siempre les agradeceremos por eso,” digo Shay.  

Hoy, Kolt ama el futbol y jugar con sus hermanos. “Establecimos grandes metas con él, ECI 

entendió la fragilidad de Kolt pero no por eso dejaron de impulsarlo. Alcanzó sus metas de ECI 

por medio de trabajo arduo,” nos comentó Shay. 

Si necesita saber mas de cómo ECI ayuda a familias, vea el video, “Texas ECI: Family to Family” 

video el cual ofrece la perspectiva de diferentes familias que han recibido servicios de ECI. Cada 

familia comparte su experiencia con ECI y como fortalecieron su autodeterminación a través de 

sus servicios y participación en el desarrollo de sus hijos.  

Recuerde que cualquier persona puede hacer una referencia a ECI. El 27% de ellas vienen de 

padres, familiares y amigos. Llame a la linea para hacer alguna referencia al 1-800-628-5115 o 

visite http://www.dars.state.tx.us/ecis/searchprogram.asp. 
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