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Le damos la bienvenida al 

programa de Early Childhood 

Intervention (ECI) 

 

El Programa de Early Childhood Intervention (ECI) y Texas Parent to Parent estamos trabajando en conjunto 

para informar a padres y profesionales sobre nuestros servicios. Cada cuatrimestre le daremos a conocer 

nuevos temas de ECI, compartiremos historias y responderemos preguntas que usted pueda tener sobre los 

servicios de ECI. Creemos que esta es una gran manera para mantenerlo informado sobre diferentes 

acontecimientos de ECI. 

ECI provee apoyo y servicios a familias con niños recién nacidos hasta los 36 meses de edad con retraso del 

desarrollo o discapacidades. Los especialistas en intervención temprana ayudan a familiares y proveedores 

de cuidado a fortalecer sus habilidades de mejorar el desarrollo de los niños a través de actividades 

cotidianas en casa y en la comunidad.  

La agencia estatal de Texas responsable del programa de ECI es el Departamento de Servicios de Asistencia y  

Rehabilitacion (DARS). DARS tiene contacto con 56 agencias estatales y organizaciones para proveer 

servicios en todos los condados de Texas con mas de 2,800 empleados. La oficina central de ECI se 

encuentra en Austin.  

En 2011, ECI celebrara su aniversario numero 30 de servir a niños y familias de Texas. El Programa de Texas 

de ECI surgió como el resultado de las reuniones de padres que abogaron a beneficio propio para obtener 

servicios para sus hijos con necesidades especiales. En la década. En la década de los 70s, las familias 

llevaron sus historias a la legislatura de Texas y gracias a su persistencia y dedicación el programa de ECI fue 

creado.  

Aquí les presentamos unos cuantos datos de ECI: 

 Los profesionales de ECI tienen conocimiento y experiencia trabajando con bebes, niños pequeños y 
sus familias. 

 Los profesionales de ECI trabajan en equipo con las familias y proveedores de cuidado y otros 
servicios. 

 Los servicios de ECI se proveen en lugares convenientes para la familia como en el hogar o en un 
parque.  

 ECI ayuda a los padres a enseñarles a sus hijos nuevas habilidades en sus actividades de todos los 
días. 

 Los servicios de ECI son autorizados en la Parte C del Acta de Individuos con Discapacidad (IDEA) 

 ECI sirvió a mas de 61,215 niños y familias de Texas en el 2010. 
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En cada articulo nos encargaremos de contestar las preguntas que nos hacen con frecuencia.  

¿Quién trabaja en ECI? 

Los profesionales de ECI trabajan en equipo con las familias y se enfocan en las diferentes maneras en que la 

familia puede apoyar en el desarrollo de su niño en las actividades diarias y sus rutinas. Entre los 

profesionales acreditados o con licencia se incluyen: 

 Patólogos de lenguaje 
 Terapeutas ocupacionales 
 Terapeutas físicos 
 Trabajadores sociales 
 Consejeros 
 Enfermeras 
 Psicólogos asociados 
 Dietistas 
 Especialistas de Intervención Temprana 

 

¿Cómo puedo saber si hay un programa de ECI en mi área?  

ECI ofrece servicios de intervención temprana en todos y cada uno de los condados en Texas. Usted puede 

encontrar un programa de ECI en su comunidad al llamar a la línea de DARS al 1-800-628-5115 o en la pagina 

de DARS-ECI www.dars.state.tx.us/ecis/  Las familias pueden contactar al programa de ECI si tienen 

preguntas acerca de los servicios para sus hijos.  

¡Este pendiente de las noticias de ECI en nuestro próximo boletín! 

  

http://www.dars.state.tx.us/ecis/
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