Información y recursos
ECI en internet

Como familias y profesionales día a día usan mas el internet para buscar información y
asistencia, ECI continua poniendo recursos e información disponible en su sitio de
internet:http://www.dars.state.tx.us/ecis/. Ahí hay una gran de materiales disponibles como
videos, publicaciones, recursos y mucho mas.
Aquí les presentamos un resumen:
Videos de ECI
DARS/ECI crearon estos videos con el propósito de educar e informar a familias y profesionales
sobre los servicios de ECI. Estos videos están disponibles en YouTube y pueden ser vistos desde
una computadora personal, teléfonos inteligentes y otros aparatos. Se
pueden encontrar estos videos con subtítulos en ingles y español. Para ver
estos videos, visite:http://www.dars.state.tx.us/ecis/videos/index.shtml.
Aquí le presentamos un resumen de cada video.
"Sobre ECI de Texas" (10 minutos)
El video “Sobre ECI de Texas” muestra una revisión de nuestros servicios y explica como ECI
colabora con las familias para ofrecer el apoyo en el desarrollo de sus hijos cubriendo sus
necesidades de desarrollo. Conocerá mas del proceso de inscripción, cómo y dónde se proveen
los servicios, quien paga por estos servicios y otras manera en que ECI sirve a las familias y sus
hijos.

"ECI Texas: De familia a familia" (8 minutos) Este video muestra la
perspectiva de familias que han sido referidos o recibido servicios de ECI.
Las familias hablan de su experiencia con el programa y como sus hijos y
familias se beneficiaron de los servicios de ECI. Aprenderá que tan
importante es el papel que los padres y otras personas que cuidan al niño
tienen en su desarrollo y como el personal de ECI trabaja con la familia
para dar el apoyo que el niño necesita.
"De padre a padre: Conozca sus derechos" (11 minutos)
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Este video es parte del manual de ECI en el que alienta a los padres conocer y ejercer sus
derechos como padres. De la misma manera alienta a las familias a hacer preguntas si hay
alguna duda o si algo no es del todo claro al momento en que el profesional de ECI esta
explicando algo o si tienen alguna duda sobre el manual. También da un resumen de algunos de
estos derechos como las formas de autorización por escrito y confidencialidad.
Folletos de ECI
ECI actualmente ofrece folletos para padres, cuidadores, profesionales y comunidad en general.
Muchos de estos folletos están disponibles en español, vietnamita, al igual que en ingles. Para
ver
una
lista
de
los
folletos
disponibles,
visite:
http://www.dars.state.tx.us/ecis/publications/index.shtml
Estos son algunos de los folletos que están disponibles para ordenar son:
Sirviendo a bebés y niños pequeños
Este folleto ofrece información general a cerca de los servicios y apoyos únicos de ECI
al igual que los números telefónicos para referir a alguna familia que necesite de
nuestros servicios.
¿Cómo esta su bebé?
Este folleto provee una lista de características del desarrollo de acuerdo a la edad,
como el caminar y el lenguaje, es decir, la edad en la que usualmente los pequeños
aprenden a hacer a cierta edad y una lista de características en las que tenemos que
poner cuidado si el pequeño no las ha hecho conforme crece.
Grafica de crecimiento de ECI
La gráfica de crecimiento de ECI informa a los padres sobre las diferentes
etapas del desarrollo que los padres pueden esperar en los primeros años
de crecimiento. Estos folletos pueden ser ordenados por internet sin costo
alguno. Solo visite la
página:http://www.dars.state.tx.us/ecis/materials.shtml. Puede
contactar a Susan Drapela en susan.drapela@dars.state.tx.us
Pronto tendremos mas información para usted sobre la guía de recursos y biblioteca de ECI en
nuestro boletín de Verano.
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