
Al servicio 
de los 
bebés y 
niños 
pequeños

Información del programa local de ECI:

El departamento estatal responsable de coordinar el 
sistema estatal e interdepartamental de prestación de 
servicios de ECI es Salud y Servicios Humanos. El HHS 
contrata a agencias locales para prestar servicios en 
todos los condados de Texas.

Para encontrar el número de teléfono del programa de 
ECI cerca de usted, o si tiene alguna pregunta o queja, 
llame a la Oficina de HHS del Ombudsman al  
1-877-787-8999.

Si usted es una persona con sordera o problemas de 
la audición, use la opción de repetidor (relay) que 
prefiera para comunicarse.

Si tiene preguntas, felicitaciones o quejas, llame al 
1-877-787-8999.

Para hacer una búsqueda en Internet, visite el sitio 
web del HHS en: hhs.texas.gov/es/eci

Todo niño necesita apoyo mientras crece y aprende, 

pero algunos necesitan más ayuda. Es importante 

empezar pronto. Algunas familias empiezan a recibir 

servicios de ECI poco después de que nazca su bebé. 

La intervención temprana brinda beneficios 

inmediatos y a largo plazo para los niños y sus 

familias. Si le preocupa algo sobre su hijo, no espere. 

Llame y aprenda más sobre los servicios de ECI. 

Tanto las familias como los profesionales pueden 

hacer un envío a servicios.

Llame al: 1-877-787-8999 o vaya al sitio web  

de ECI del HHS en: hhs.texas.gov/es/eci

¡Entre más 
pronto, mejor!
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ECI entiende a los bebés
• ECI trabaja con las familias para ayudar a los niños a 

crecer, aprender y mantenerse sanos. 
• ECI lleva más de 30 años ayudando a los bebés y  

niños pequeños de Texas, desde el nacimiento hasta  
los 36 meses, que tienen retrasos en el desarrollo  
y discapacidades.

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

ECI proveedores profesionales
Los proveedores profesionales de ECI tienen experiencia 
trabajando con bebés, niños pequeños y sus familias. Se 
escogen según las necesidades individuales del niño y  
de la familia. 

Los especialistas con licencia o credenciales pueden ser, 
entre otros:

ECI – Ayudar a los bebés y familias desde el principio.

ECI presta servicios singulares
Los padres y profesionales trabajan juntos en 
equipo. Las familias  conocen mejor a sus hijos.
El equipo hace un plan de servicios y evalúa el 
progreso del niño.

Los servicios se coordinan con otras personas 
en la comunidad. ECI trabaja con doctores, 
proveedores de cuidado de niños, servicios 
sociales y escuelas para mejorar la vida de los 
niños y sus familias.

Las familias de cualquier nivel de ingresos 
pueden recibir servicios de ECI. No hay límite 
de ingresos. No se rechaza a ninguna familia 
porque no pueda pagar los servicios. 

Los servicios son convenientes para las 
familias. Se brindan servicios a los niños 
y las familias en lugares cómodos que los 
niños conocen, y donde viven, aprenden y 
juegan. Pueden ser, entre otros, la casa de la 
familia o el centro de cuidado de niños.

Los niños aprenden nuevas habilidades 
por medio de actividades diarias. Los 
miembros del equipo, que se especializan 
en diferentes campos, trabajan juntos para 
encontrar oportunidades de aprendizaje en 
las actividades normales de la familia, como 
la hora del baño, de la comida o del juego.

ECI Guía de 
recursos y videos
Para saber más acerca de ECI, vea los videos de ECI en: 
hhs.texas.gov/eci

“Acerca de ECI de Texas” (8 min.) ofrece un  
breve resumen de los servicios de ECI. 

“ECI de Texas: De familia a familia”  
(10 min.) ofrece una descripción especial para  
una familia que ya recibió un envío a servicios  
de ECI, o quizás reciba uno.

“De padre a padre: Conocer sus derechos”  
(11 min.) explica los derechos de las familias  
que están inscritas en ECI.

Los videos tienen subtítulos en inglés y español.

Para recursos adicionales que pueden ayudar a las 
familias de los niños con retrasos en el desarrollo o 
discapacidades, visite la Guía de recursos de ECI en: 
hhs.texas.gov/es/eci

• especialistas en intervención temprana 
• patólogos del habla y del lenguaje
• terapeutas físicos y ocupacionales
• enfermeras registradas
• trabajadores sociales

• psicólogos
• dietistas
• consejeros


