Early Steps proporciona servicios para bebés y
niños pequeños (desde el nacimiento hasta los
36 meses), con discapacidades o retrasos en
el desarrollo. Early Steps atiende a los
Infección
niños en las comunidades donde viven,
por el virus
aprenden y juegan.
del zika
REMISIÓN

Los bebés nacidos con
infección por el virus del
zika y/o microcefalia
son elegibles para
el programa
Early Steps.

Centers for Disease Control and
Prevention (Los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades)
recomiendan una remisión para la intervención
temprana tan pronto como sea posible después de
que se diagnostique a un bebé para garantizar el
máximo beneficio. Si su bebé nació con
infección por el virus del zika, los servicios
El desarrollo
de Early Steps están disponibles para
cerebral más rápido
usted, si llama al 1-800-218-0001.

SERVICIOS

ocurre durante los
primeros 1,000 días de
vida, lo que representa un
período crítico para
aprender a ver, hablar,
caminar y pensar.

Los bebés nacidos con infección por el
virus del zika pueden requerir
evaluaciones adicionales y atención de
seguimiento, lo que incluye apoyos en el
desarrollo. Early Steps proporciona servicios
individualizados que ayudan a las familias a enfrentar
las necesidades de desarrollo de su hijo. Estos
servicios incluyen coordinación, información sobre el
desarrollo de su hijo, información para padres y
personas a cargo de su cuidado, y otros servicios y
apoyos en el desarrollo que se consideren necesarios.

COSTOS

No existe un requisito de ingresos para ser
aceptado para el programa. Se atiende a
los niños independientemente de los
ingresos de la familia, y no se les cobra
a las familias por los servicios. Sin embargo,
se factura al seguro público y al seguro
privado con el permiso de la familia.

www.earlystepsdirectory.com
1-800-218-0001
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