
Hablar con sus proveedores de servicios de IE
Los padres y proveedores de servicios quieren lo mejor para los niños en el Programa de Intervención 
Temprana (EI) de Illinois. Hablar entre ellos abiertamente puede ayudar a alcanzar ese objetivo. Los 
proveedores deben conocer las rutinas del niño, las fortalezas de comunicación y cómo aprende el 
niño. Los padres deben saber sobre los servicios y cómo participarán. Es posible que tengan 
preguntas sobre las visitas domiciliarias, los tipos de servicios o el desarrollo de su hijo. 

A continuación, se incluyen algunas cosas que los proveedores deben saber sobre usted y 
su hijo: 

• ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Suele cooperar? ¿Le gusta conocer gente?
• ¿Qué le preocupa de su hijo? ¿Tiene retraso en el habla? ¿Tiene rabietas?
• ¿Cómo les gusta aprender a su hijo y a usted? ¿Hay actividades que puedas practicar con ella para 

promover su desarrollo?
• ¿Qué le gustaría que su hijo aprendiera en los próximos 6 a 12 meses? 
• ¿Hay cosas que le gustaría aprender?
• ¿Cuál es la rutina normal de su hijo?

A continuación, se incluyen algunas preguntas típicas que quizás desee hacer a sus 
proveedores de servicios: 

• ¿Cómo pueden ayudarme a obtener los servicios que quiero para mi hijo? Asegúrese de 
comprender sus derechos al elegir servicios ahora y cómo se pueden cambiar los servicios más 
adelante. Analice los beneficios que puede esperar para su hijo y su familia.

• ¿Cuál es la mejor manera de estar en contacto contigo? Solicite información de contacto en caso 
de que necesite concertar o cancelar una cita. Averigüe a quién debe llamar si no puede 
comunicarse con el proveedor.

• ¿Cuál es mi función durante una visita domiciliaria o servicios relacionados? Pregunte sobre las 
formas de cuidar a su bebé y pida tiempo para practicar mientras su proveedor esté presente. 
Hable sobre cómo hacer tiempo para hablar sobre los problemas o los éxitos de su hijo.

• ¿Se mantendrá la confidencialidad de la información que proporcione?

• ¿Cuáles son los buenos recursos en mi comunidad para ayudarme entre servicios o visitas?

Hablen juntos sobre la información y las reuniones de la IE:

• ¿Cómo puedo organizar todos los documentos y la información que obtengo?

• ¿Cuándo es nuestra próxima reunión del Plan de servicio familiar individualizado (IFSP)? 
¿Cómo puedo prepararme para ello?

• ¿A quién puedo llevar a la reunión?

• ¿Cómo puedo encontrar a otros padres con las mismas preocupaciones que yo?
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For more information on talking with early intervention professionals, see the Illinois Early Intervention 
Clearinghouse Web site at http://eiclearinghouse.org.
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