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ECI Apoya la participación de su 

hijo en actividades comunitarias 

 

En el Programa de Intervención Temprana (ECI) se ofrecen servicios para familias con niños pequeños 

con discapacidades y retraso en el desarrollo. La mayoría de los servicios se ofrecen en la casa, sin 

embargo, estos servicios se pueden proporcionar en otros lugares. ECI se ocupa de que las familias 

recibiendo servicios  se sientan apoyados tanto en la casa como en las comunidades. Ejemplos de donde 

ECI puede ir a servir a las familias son: guarderías, programas educativos, bibliotecas o simplemente en 

el parque.    

ECI tiene como objetivo servir a los niños y sus familias en sus comunidades así los niños tienen la 

oportunidad de participar de estas experiencias. El tipo de apoyo que se provee es individualizado para 

satisfacer las necesidades del niño y las expectativas de la familia. Discusiones a cerca de cualquier 

actividad en la comunidad se deben tener regularmente.  

Es importante considerar actividades en la comunidad cuando hacemos planes para su pequeño. El 

ensenar a su niño diferentes habilidades en lugares diferentes pueden ayudarle en: 

 aprender habilidades diarias de la vida,   

 interactuar con otros niños que puedan a ayudarle a aprender las habilidades deseadas,   

 practica nuevas habilidades,  

 experimenta el sentido de pertenencia, 

 desarrolla habilidades sociales, 

 es motivado a tratar nuevas cosas y a ganar confianza en su propia capacidad  

ECI puede establecer dar servicios en la guardería o con la maestra para promover la participación activa 

en el proceso de aprendizaje si así se establece con la familia según a sus actividades cotidianas.  

 Esto podría significar adaptar la actividad, cambiando la locación con el fin de cubrir las necesidades del 

niño, así como fortalecer las relaciones con sus compañeros de clase.  

ECI podría también coordinarse con la niñera o la maestra para ensenarle como estructurar actividades 

para facilitar el aprendizaje. Esto le permitiría a padres y proveedores de cuidado a establecer 

expectativas realistas.  El papel del proveedor de ECI no es remplazar la comunicación entre la familia y 

el proveedor de cuidado, sino ofrecer estrategias que apoyen el desarrollo del niño tanto en la guardería 

como en casa.   

Algunas de las familias podrían desear que su niño participara en otras actividades comunitarias como 

en la lectura de cuentos en la biblioteca, clases de padres e hijos y otras diferentes actividades infantiles. 
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Algunos padres podrían no conocer las actividades disponibles en sus comunidades. ECI trabaja en 

equipo con las familias para determinar cuales son las actividades disponibles y mas adecuadas para 

cubrir las necesidades del nino.    

¿Cómo puede usted ayudar a ECI a encontrar esas actividades en la comunidad?  

1. Identifique que experiencias beneficiarían a su hijo. Si no esta seguro, esté dispuesto a explorar 

nuevas ideas.   

2. Identifique del agrado de su hijo. Esto le ayudará a su proveedor de ECI a identificar actividades 

adecuadas.  

3. Identifique las cualidades de su hijo. Aquellas actividades enfocadas en sus cualidades tienden a 

ser mas exitosos.  

4. Piense en algunos de los obstáculos que ha tenido y piense en lo que podría hacer para 

minimizarlos.  

5. Sea honesto en cuanto a las preocupaciones que tenga cuando su hijo participe de estas 

actividades comunitarias.  

6. De crédito a su habilidad de conocer a su hijo mejor que nadie y comparta información con 

otros.  

¿Qué es lo tiene que tener preparado para compartir con el proveedor de alguna actividad 

comunitaria? 

1. Sus objetivos y expectativas para su hijo.   

2. Su cono ciento y experiencia sobre su propia hijo.  

3. Estrategias que mejor funcionan con su hijo.  

4. Cual es la mejor manera de comunicarse con usted.  

5. Si la actividad comunitaria es una clase de cuidado infantil, comparta su Plan de Servicio Familiar 

Individualizado (IFSP) con el personal. Esta podría ser una gran herramienta para apoyar los 

objetivos que tenga para su hijo.  

6. Cualquier idea que se le pueda ocurrir para mejorar actividades.   

7. Las necesidades especificas de su hijo le harán determinar . 

ECI es una División del Departamento de Asistencia y Rehabilitación  (DARS) para niños de 0 a 36 meses 

con retraso en el desarrollo y otras discapacidades. Para mas información, comuníquese al 1-800-628-

5115 o visite www.dars.state.tx.us/ecis 
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