¿Qué hay en su IFSP?
Se desarrolla un Plan de Servicio Familiar Individualizado para cada niño que recibe servicios a
través del sistema de intervención temprana de Illinois. Una vez que se determina la
elegibilidad, y dentro de los 45 días de la remisión, el equipo de intervención temprana
desarrolla el IFSP para apoyar y aprovechar las fortalezas de la familia del niño. Los
componentes básicos de un IFSP son:

Niño y familia
Estado
•• Niveles actuales de
físico, cognitivo,
comunicación, social /
emocional y desarrollo
adaptativo basado en
evaluaciones,observaci
ones, y conversaciones
con tu familia
•• Recursos, prioridades,
y preocupaciones de los
miembros de la familia
de cerca involucrado
con tu niño.

Otros servicios

Fechas importantes del IFSP
Fecha de referencia
Reunión de admisión
Evaluación (es)

• Aquellos provistos pero no
requeridos ni financiados
por intervención temprana
• Su coordinador de
servicios nator y / o padre
El enlace puede ayudarlo a
encontrar estos servicios.

Coordinador de Servicios

Reunión IFSP
Revisión de seis meses

• Es responsable de
implementación de
servicios
• Coordina con otros
agencias y personas

Plan de transición

Resultados esperados
• Cambios medibles y los
beneficios que desea
para su hijo y su familia

Servicios de intervención temprana
• Los necesarios para lograr los resultados
identificados
• IIncluya "dosis": método, duración, frecuencia e
intensidad de los servicios
• Debe proporcionarse en el entorno natural del
niño en la mayor medida posible.

• Describe los pasos y
servicios para apoyar una
transición sin problemas
de intervención temprana
por cualquier motivo o
cuando un niño cumple 3
años.
• Comienza no antes de nueve meses antes del
tercer cumpleaños
• Informa a los padres de las opciones de
servicios.

Otros detalles
• Fecha de inicio y duración de los servicios
• Información del pago
• Las familias deben dar su consentimiento por
escrito a los servicios.

Para obtener más información, visite el Centro de Intervención Temprana de Illinois en https://eiclearinghouse.org
Any opinions, findings, conclusions, or recommendations expressed in this publication are those of the author(s) and do not necessarily
reflect the views of the Illinois Department of Human Services, Bureau of Early Intervention.
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