
Al servicio  
de los bebés y 
niños pequeños

Intervención Temprana en la 
Infancia (ECI) ofrece ayuda a las 

familias con niños que tienen 
retrasos en el desarrollo  

o discapacidades

hhs.texas.gov/es/eci

ECI es un programa de la Comisión de Salud y 
Servicios Humanos de Texas que contrata agencias 
locales para prestar servicios en todo Texas.
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ECI sabe entender a los bebés
• El programa trabaja en coordinación con las  

familias para ayudar los niños a crecer, aprender y  
mantenerse sanos. 

• Durante más de 35 años, ECI ha ayudado a los bebés  
y niños pequeños de Texas (desde que nacen hasta 
los 36 meses de edad) que tienen retrasos en el 
desarrollo o discapacidades.

• Los servicios de ECI ayudan a miles de familias y  
a sus hijos cada año.

• Las familias inscritas informan que ECI les ha ayudado  
a que sus hijos logren aprender nuevas habilidades.

Programa ECI de su localidad:

En los primeros años de la vida de un bebé, el cerebro se 
desarrolla más rápido que en cualquier otro momento. 
Aprender habilidades durante este tiempo le ayuda al 
niño a construir una base para todo el aprendizaje  
futuro, el comportamiento y la salud. Por eso es mejor 
empezar cuanto antes, y los padres no deben demorarse 
en llamar a ECI. 

¡Cuanto antes, mejor!  
No espere. Comuníquese 
con ECI hoy mismo.

Si siente preocupación acerca de un niño, no espere más. 
Llame a ECI e infórmese más acerca de nuestros servicios. 
Para encontrar el programa de ECI más cercano visite 
citysearch.hhsc.state.tx.us, o llame al 877-787-8999. 



El niño aprende nuevas habilidades por medio de 
actividades diarias. ECI trabaja con la familia para 
encontrar oportunidades de aprendizaje en las rutinas 
normales de la familia, como la hora del baño, la hora 
de la comida o del juego. ECI usa artículos que la familia 
ya tiene disponibles, como el juguete favorito del niño, 
sus alimentos preferidos o su ropa, para ayudar a las 
familias a trabajar en las metas de su hijo.

Todos los niños se desarrollan a ritmos diferentes 
y necesitan apoyo mientras crecen y aprenden. 
Pero algunos niños tienen retrasos en el desarrollo 
o discapacidades, y necesitan apoyo adicional. 
Es en estas situaciones cuando los servicios de 
Intervención Temprana en la Infancia (ECI)  
pueden ayudar a las familias. 

Servicios centrados en la familia
Cada familia es la que mejor conoce a sus hijos, por 
lo que la participación de los padres y los cuidadores 
es fundamental en el proceso de ECI. 
• Los niños aprenden mejor cuando están en un 

lugar conocido y cuando sus educadores son 
personas en las que confían.

• ECI y las familias trabajan juntos como un equipo. 

• La familia participa en cada paso del proceso. 

• Los profesionales de ECI enseñan a las familias 
actividades para ayudar a su hijo. En los intervalos 
entre una y otra visita del personal de ECI, la 
familia trabaja a diario con su hijo y usan las 
actividades que han aprendido.

Ejemplos de los servicios
Profesionales con licencia o acreditados brindan:

Cómo recibir servicios
Remisión de un niño
Cualquier persona puede hacer una remisión para 
el niño: los padres, los abuelos, los médicos, un 
proveedor de cuidado infantil, un padre de acogida 
u otros. Para recibir los servicios, el niño debe 
reunir los siguientes requisitos:
• Ser desde que nacen hasta los 36 meses de edad. 
• Vivir en Texas.
• Tener una de las siguientes situaciones: 

 � Un retraso en el desarrollo del 25% o más  
en una o más áreas del desarrollo.

 � Un diagnóstico médico que justifique  
recibir los servicios.

 � Un problema auditivo o de la vista. 

• Terapia física
• Terapia del habla y  

el lenguaje 
• Terapia ocupacional
• Capacitación en 

habilidades especializadas
• Administración de casos
• Terapia

• Educación y 
capacitación familiar

• Servicios de 
audiología y de la vista

• Servicios para la 
lactancia y la nutrición

• Tecnología auxiliar

La capacitación en habilidades especializadas es un 
servicio de intervención temprana que solo ECI ofrece 
y que ayuda al niño a:
• Desarrollar habilidades socio-emocionales positivas  

(a llevarse bien con adultos y otros niños).

• Aprender nuevas habilidades del desarrollo  
(caminar y hablar).

• Aprender a satisfacer necesidades básicas  
(comer y vestirse).

• Desarrollar el pensamiento, el comportamiento y 
las habilidades sociales necesarias para estar listo 
para la escuela.

• El hogar familiar
• Una guardería infantil
• Un centro comunitario
• Una biblioteca

• Un parque
• Un restaurante
• Un supermercado  

ECI está al servicio de la familia entera.
• El programa asigna a cada familia un coordinador  

de servicios que habla con los miembros de la familia 
para averiguar lo que necesitan y luego les ayuda a 
satisfacer esas necesidades. Los coordinadores de 
servicios pueden brindar recursos tanto locales  
como estatales.

• Los servicios se coordinan con otras personas en la 
comunidad, como médicos, proveedores de cuidado 
infantil, servicios sociales y escuelas. 

• Los niños terminan los servicios de ECI a los 36 meses 
de edad. El personal ayuda a la familia a conectarse 
con otros programas en su comunidad, como el 
distrito escolar o Head Start, para que el niño  
continúe recibiendo servicios.

El costo de los servicios
Los servicios de ECI se ofrecen a familias de todos los 
niveles de ingresos. A ninguna familia se le niegan 
los servicios porque no pueda pagarlos. Sin embargo, 
solo cuando estén en posibilidad de pagarlos, ECI sí les 
pedirá a las familias que contribuyan a pagar los costos.

Los servicios son adecuados para las familias y se ofrecen 
en un entorno acogedor y cómodo, donde los niños 
viven, aprenden y juegan. Estos servicios se pueden 
proporcionar en cualquier lugar que la familia considere 
que funcionará mejor para su hijo, entre ellos: 


