¿Qué es intervención
temprana en la infancia?

Por más de 30 años, Intervención Temprana en la Infancia (ITI) ha provisto
servicios de intervención temprana a familias de Texas con niños desde el nacimiento hasta 36
meses quienes tengan retraso en el desarrollo o discapacidades. ITI profesionales y miembros
de la familia incorporan actividades en las retinas del diario vivir para promover el desarrollo
del infante. En Texas ITI, sabemos que los padres son la figura mas importante en la vida de los
niños. Los padres son los primeros y mejores maestros. ITI alienta a los padres a divertirse en
cada proceso, desde decidir que tipo de apoyo el niño y su familia necesita para trabajar
diariamente con el menor para ayudarlo a crecer y aprender. Lea cómo la familia Phonharath e
ITI trabajaron juntos para promover el desarrollo de Kai.
Después de un sonograma, Sabaiphone y Phonevilay Phonharath de Fort Worth, conocieron
que su niñito, no estaba creciendo tan rápido como los bebes típicos pero todo lo demás
parecía normal. “Su hermano, Kel era pequeño, yo era pequeño, así que no estaba preocupado
", comentó Sabaiphone. Kai nació 5 semanas antes y sólo pesa 4 libras; por lo tanto, estaba
obligado a permanecer en la unidad de cuidados intensivos neonatales durante casi 2 meses. Él
era un bebé activo pero no fue hasta que el médico le hizo una prueba de sangre que descubrió
que tenía síndrome de Down.
El personal del hospital conectó a la familia con la División de DARS de Servicios de Intervención
Temprana en la Infancia (ECI). Luego de una semana de estar en casa, Kai y su familia tuvieron
su primera cita y a las 3 semanas estaban recibiendo servicios. "Yo estaba muy contenta con la
rapidez ITI se involucró porque yo estaba muy impactada y asustada por el diagnóstico de Kai.
Fueron muy útil para nosotros ", dijo Sabaiphone.
ITI y su familia identificaron metas para Kai y desarrollaron un plan. Una de las metas de Kai fue
mejorar su alimentación. Actualmente el se alimenta por un tubo e ingiere muy poco a través
de la boca. La terapeuta ocupacional de ITI mostró a la familia técnicas de estimulación oral
que podían utilizar para mejorar las habilidades de alimentación. Ella enseñó a los padres de
Kai a estirar las mejillas y el uso de un "chewy tube" para ayudar a fortalecer su masticación ya
que tiene un movimiento limitado de la lengua, dijo Sabaiphone. Los padres han construido una
rutina para él y él está comiendo y masticando más.
Otro objetivo prioritario era mejorar las habilidades motoras de Kai. La familia le ha enseñado
un montón de ejercicios de los músculos del tronco. Kai ha aprendido a rodar y gatear, pero él
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ha estado trabajando realmente en "pasear" por los muebles y caminar. Los padres de Kai dan
crédito a su hijo mayor Kel, por su paciencia y amor . Kel participa activamente en las rutinas
diarias de su hermano. Personal de ITI proporcionó orientación a la familia en la incorporación
de Kel en actividades de Kai para que pudiera ayudar con el desarrollo de su hermano. "Él es un
verdadero campeón por su hermano", declaró Sabaiphone.
Kai le gusta todo lo que vibra, le encanta golpear cosas y siempre está activo. "Los terapeutas
de ITI han sido muy útiles para mostrarme sabiamente qué hacer para alimentarlo y me han
ofrecido ejercicios apropiados para desarrollarlo en cada etapa. Estamos muy agradecidos por
ITI ser solidario y alentarnos ", comentó Sabaiphone.
Si le gustaría aprender como ICI ayuda a las familias, vea nuestro video “Texas ECI: Family to
Family” video ofrece información sobre los servicios desde la perspectiva de las familias. Estas
ofrecen su experiencia personal y explican como el enfoque de ICI fortaleció su confianza para
ser participantes activos en el desarrollo de sus niños.
Recuerde cualquiera puede hacer un referido a ICI. Más del 28% de nuestros referidos
provienen de padres, familiares o amigos. Para encontrar un programa ICI cerca de usted,
llame a DARS línea de preguntas al 1-800-628-5115 o visite
http://www.dars.state.tx.us/ecis/gram.asp
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