¿Está Ud. embarazada o es
padre/madre de un infante?
Aquí encontrará lo que necesita
saber acerca de la evaluación
del desarrollo.
Como padre/madre, Ud. desea lo mejor
para su niño(a). Ud. se querrá asegurar
de que su niño(a) tenga todo lo necesario para que crezca y se desarrolle
sanamente. Puesto que cada niño(a) es
diferente, ¿cómo podría saber Ud. si su
niño(a) va por el camino correcto? Una
evaluación del desarrollo es una forma
de aprender acerca del crecimiento y del
desarrollo de su niño(a) para asegurar que
alcance su potencial.

Este folleto es hecho posible por medio
del apoyo de la Junta de Intervención
Temprana del Estado de Nueva York,
una colaboración de agencias estatales,
organizaciones y de individuos dedicados a ayudar a las familias del Estado
de Nueva York con infantes, a crecer, a
desarrollarse y a aprender óptimamente.
Para más información acerca de la Junta
de Intervención Temprana, contacte a
Regina.Canuso@ccf.ny.gov.

Este folleto le proveerá respuestas a sus
preguntas acerca de la evaluación del
desarrollo.

¿Está Ud. embarazada
o es padre/madre de
un infante?

Aquí encontrará lo que
necesita saber acerca de la
evaluación del desarrollo.
nysecac.org

¿Qué es una evaluación del
desarrollo?
Una evaluación del desarrollo es un cuestionario corto con pocas preguntas para
ayudarle a Ud. y a su doctor a saber si su
niño(a) está creciendo, haciendo las cosas
que su niño(a) debería hacer para su edad
y que va en el camino correcto de su
crecimiento. A veces podrá contestar las
preguntas en la sala de espera o cuando
esté con su doctor o enfermera. El desarrollo de su niño(a) debería ser tratado
con su doctor en cada visita de control
médico.

¿Cuándo debería mi niño(a)
recibir una evaluación del
desarrollo?
Todos los niños(as) deberían recibir una
evaluación del desarrollo en sus visitas
de control médico durante su niñez. Es
especialmente importante a las edades
de 9 meses, 18 meses y entre los 24 y 30
meses.
Ud. no necesita hacer una visita especial
al doctor. Pregúntele a su doctor acerca
de una evaluación del desarrollo sólo
para asegurarse que su niño(a) obtendrá
una en su visita. La evaluación es fácil de
completar; a menudo se puede completar
en la sala de espera o durante la visita de
control pediátrico de su niño(a).
Si a cualquier edad tiene alguna preocupación acerca del desarrollo de su niño(a),
Ud. puede hacerle preguntas a su doctor.

¿Cuánto tiempo toma en
completar una evaluación del
desarrollo?

¿Hay otros lugares donde las
evaluaciones del desarrollo se
realizan?

Ud. debería poder completar una evaluación durante su visita aunque el tiempo
puede variar cada vez.

Sí, muchos centros de cuidado infantil,
centros de cuidado en hogares de familia,
en el Pre-kinder, en guarderías o en
programas de aprendizaje de temprana
edad (Head Start) donde pueden evaluar
a niños(as) y a familias para ayudarle
a saber cómo está su niño(a) y asistir a
su familia a encontrar los servicios que
necesita.

¿Qué me dirá la evaluación?
La evaluación le puede dejar saber a
Ud. y a su doctor si el crecimiento y el
desarrollo de su niño(a) es similar al de
otros niños(as) de su edad. Si todo está
bien, no hay nada más que hacer.
A veces la evaluación le dice al doctor
que un niño(a) podría necesitar un
poquito de ayuda. Si éste es el caso, su
doctor probablemente le pedirá que se
complete una evaluación diferente sólo
para asegurarse. La oficina de su doctor
lo conectará a lugares a los que puede
ir a pedir ayuda para su niño(a) si tiene
algún problema. Es importante que
Ud. comparta esta información con la
guardería o con la institución educacional
de su hijo(a) para asegurarse que su
niño(a) reciba el apoyo necesario para
mejorar su aprendizaje.

¿Si tengo preocupaciones acerca
del desarrollo de mi niño(a)?
Hable con el doctor de su niño(a)
acerca de cualquier preocupación que
Ud. tenga. O llame a la línea gratuita
de 24 horas del Estado de Nueva York
“Creciendo Sanamente” al 1-800-5225006 (en la Ciudad de Nueva York llame
al 311) para encontrar su Programa de
Intervención Temprana local.
Para aprender más acerca del
desarrollo de los niños, visite:
www.healthychildren.org

