primera infancia

Servicios de intervención temprana:

El IFSP

Un Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP, por sus familiares) es un documento escrito que
le indica los servicios de intervención temprana que recibirá su hijo, desde el nacimiento hasta los dos
años y su familia. El plan es entregado por el Programa de Bebés y Niños Pequeños de Maryland
(MITP)

¿Qué es un IFSP?
Un IFSP es individualizado para satisfacer las necesidades únicas de su hijo y familia, ve a la familia
como el centro del proceso de intervención temprana, tiene servicios para fortalecer el desarrollo de su
hijo y tiene un plan de acción con apoyos y servicios para su hijo y familia. Usted es el primer maestro
de su hijo y lo conoce mejor. Sus sueños, deseos y resultados para su hijo ayudan a guiar el cómo y por
qué se escribe el IFSP.

El equipo de IFSP incluye:
•

Usted los padres

•

Dos o más personas, siendo una el coordinador de servicios (que ha estado trabajando con la
familia desde el principio) y la otra siendo una o más de las siguientes:
o

maestro de educación especial, psicólogo escolar, terapeutas / proveedores de
servicios (habla, ocupacional, físico), trabajadores sociales, nutricionistas,
especialistas en desarrollo infantil y otras personas que tienen experiencia en su área

elegibilidad
En el estado de Maryland, después de que ocurra la evaluación, un niño puede
ser elegible según una de las siguientes categorías:
•

Tiene al menos un retraso en el desarrollo del 25%, o

•

Tiene un desarrollo o comportamiento atípico, o

•

Tiene una condición física o mental diagnosticada con una alta
probabilidad de retraso en el desarrollo
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Implementación del IFSP
Hacer servicios de intervención temprana realmente puede ayudar a su hijo a desarrollarse
y crecer. La interacción y la experiencia diarias son una oportunidad para hacer crecer el
amor de su hijo por el aprendizaje. Su proveedor de servicios lo ayudará a "entrenarlo"
sobre las formas de interactuar con su hijo que están respaldadas por la ciencia y la
investigación. Recuerde, su equipo está ahí para trabajar con usted y apoyar a los
miembros de la familia. Su hijo progresará y crecerá más mientras esté con usted entre
sesiones. ¡Continúe con el trabajo que aprende para apoyar mejor a su hijo!

Consentimiento de los padres
Con su consentimiento por escrito, se lleva a cabo el IFSP y se le dan servicios a su hijo. El IFSP es como su
hoja de ruta para los servicios. También tiene derecho a rechazar cualquier servicio de intervención
temprana sin poner en riesgo la elegibilidad para otros servicios. Usted puede quitar el consentimiento
para los servicios en cualquier momento. El IFSP se revisa cada seis meses y se actualiza al menos una vez
al año.

Consejos de padres veteranos
-

Involucre a toda su familia en su IFSP

-

Su coordinador de servicios es un oyente, recurso y apoyo
para su familia

-

Confiar en el modelo de coaching; trabajas junto con tu equipo

-

Hay momentos en los que es importante ser solo una familia

-

Conéctate con otros padres

-

Recuerde cuidar de sí mismo, así como cuidar de su hijo y
su familia

-

Usted es el experto sobre su hijo

Fuentes:
Guía de documentos y procesos del Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP, por sus amos para bebés y niños
pequeños de Maryland)
Una guía familiar para entender el IFSP
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