
¿Qué es el Programa para bebés y 

niños pequeños? 

 
Es un programa entre agencias que 
prestan servicios de intervención 
oportuna a los bebés y niños pequeños 
y a las familias que reúnan los 
requisitos necesarios.  

 
¿Quién tiene derecho a estos 

servicios? 

 
Tienen derecho a estos servicios los 
niños menores de tres años de edad 
que: 
 
� Sufren 25% de retraso en una o 

más de las áreas de desarrollo, o 
 
� Han sido diagnosticados con una 

enfermedad que quizá ocasione un 
retraso, o  

 
� Manifiestan características 

atípicas en el desarrollo que 
probablemente ocasionen un 
retraso. 

 
Se facilita evaluación y análisis para 
establecer si el niño reúne los 
requisitos necesarios y para 
identificar las áreas de necesidad.  

¿En qué consisten los servicios? 

 
Los servicios de intervención oportuna 
que se prestan para tratar las 
necesidades del niño y la familia 
pueden incluir: 
 

• Dispositivos auxiliares 
 
• Audiología 
 
• Orientación & capacitación 

familiar 
 
• Enfermería 
 
• Servicios de alimentación 
 
• Terapia ocupacional 
 

• Fisioterapia 
 
• Servicios de psicología 
 
• Servicios de asistencia social 
 
• Enseñanza especializada 
 
• Terapia de habla y lenguaje 
 
• Servicios para la vista 
 

 

Es posible que se faciliten otros 
servicios según sea apropiado. 
 

¿Quién facilita los servicios? 

 
Los servicios para los bebés y niños 
pequeños y las familias los facilitan las 
siguientes agencias: 
 

Cecil County Public Schools 
 

Cecil County Health Department 
 

Cecil County Department of 
Social Services 

 
Los servicios están disponibles para 
las familias sin ningún  costo. 
 

¿A quién llamo? 

 
Para derivar a alguien o para mayor 
información, llame al:  
 

410-996-5444 
 

 

 

 

 



¿Tiene alguna preocupación 

con respecto al desarrollo de 

su niño en algunas de las 

siguientes áreas?  

 

COGNITIVA 
Aptitud para aprender 

 
FÍSICA 

Capacidad para moverse, ver y 
escuchar  

 
COMUNICACIÓN 

Capacidad para hablar y entender 
 
SOCIOEMOCIONAL 

Habilidad para tener trato social 
con los demás  

 
DE ADAPTACIÓN 

Habilidad para vestirse, comer y 
para el cuidado personal 

 
Los hitos en el desarrollo se enumeran 
en la parte de atrás de este folleto. Si 
tiene alguna inquietud con respecto a 
su niño, sírvase llamar al teléfono del 
Programa para bebés y niños pequeños 
del Condado de Cecil: 
 

410-996-5444 

 
 

Hitos en el desarrollo 
 

 

La siguiente es una lista de las respuestas que como 
“regla general” se espera que los niños den a 
ciertas edades. Esta es una lista general y se debe 
usar solamente como un indicador de posibles 
retrasos en el desarrollo del niño.  
 

De 0 a 3 meses, el niño responde a los ruidos 
fuertes, le sonríe a los demás, produce sonidos 
arrulladores, sigue los objetos con la vista y 
empieza a mantener la cabeza en posición erecta.  
 
De 3 a 6 meses, el niño reconoce a la madre, voltea 
la cabeza para ver de donde vienen los sonidos o las 
voces, produce sonidos vocales, coge y observa los 
juguetes y pasa de la posición de boca abajo a la de 
boca arriba.  
 

De 6 a 12 meses, el niño balbucea y empieza a decir 
las primeras palabras como “ma-ma” y “da-da”, se 
sienta sin apoyo, hace cosas simples que se le piden, 
reacciona cuando escucha su nombre, pasa los 
juguetes de una mano a la otra y hace adiós con las 
mano.  
 
De 12 a 24 meses, el niño señala las partes del 
cuerpo, obedece indicaciones simples (como “pon el 
camión en la caja”), reconoce los dibujos de 
objetos, empieza a aprender oraciones de dos 
palabras, camina solo, separa las formas y come 
solo la comida que se sirve en la mesa. 
  
De 24 a 36 meses, el niño identifica los objetos de 
acuerdo a la función, entiende las preposiciones 
(dentro, fuera) y los adjetivos (grande, pequeño), 
usa oraciones de dos a cuatro palabras, tiene un 
vocabulario de por lo menos 900 palabras, usa los 
pronombres y las palabras para describir y dibuja 
cosas simples (como una cara o una casa).  
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para los Niños Recién 

Nacidos hasta los 3 años 
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