Primeros pasos
El sistema Primeros pasos (First Steps) de Indiana brinda servicios de intervención temprana para
familias con lactantes y niños pequeños que tienen retraso del desarrollo o presentan signos de
estar en riesgo de tener cierto retraso en el futuro. Los servicios se coordinan de modo de dar a los
niños que reúnen los requisitos las más amplia variedad posible de recursos para la intervención
temprana.
¿Quiénes son elegibles para los servicios de intervención temprana de Primeros pasos?
Un niño (desde el nacimiento hasta cumplir los 3 años) es elegible para recibir los servicios de
Primeros pasos si demuestra un retraso del 20% o una desviación estándar de -1.5 en la función en
dos áreas de desarrollo (llamadas dominios) o bien un retraso del 25% o una desviación estándar
de -2.0 en la función en un área de desarrollo. Los dominios del desarrollo son cognitivo, físico
(actividades motoras finas y gruesas, audición, visión), comunicación, social y de adaptación. Un
niño también puede ser elegible debido a una alta probabilidad de retraso en el desarrollo. Algunas
afecciones que implican ese riesgo son alteraciones cromosómicas o trastornos genéticos,
trastornos neurológicos, malformaciones congénitas, peso bajo al nacer o exposición grave a
sustancias tóxicas, alteraciones sensoriales y alteración neurológica en el período neonatal.
¿Qué servicios están disponibles?
Los servicios que los niños pueden recibir mediante el sistema Primeros pasos incluyen:

Para saber más
sobre Primeros
pasos, llame al
1-800-545-7763

Fisioterapia
Transporte
Educación para la familia
Servicios de tecnología de apoyo
Servicios de enfermería
Servicios de psicología
Terapia ocupacional
Terapia del desarrollo
Patologías del lenguaje y el habla

Servicios de nutrición
Servicios de trabajadores sociales
Servicios oftalmológicos
Servicios de salud
Servicios de audiología
Servicios médicos para diagnósticos
Coordinación de servicios
Otros servicios

Iniciar los servicios de Primeros pasos
Los padres a los que les preocupe el desarrollo de su hijo pueden llamar a la oficina de Punto de
ingreso al sistema Primeros pasos (First Steps System Point of Entry) en el área del estado que les
corresponda, explicar su preocupación y solicitar una evaluación para su hijo. Al dorso de esta
página encontrará un mapa de las áreas de Primeros pasos –divididas en grupos o clusters– y los
números de contacto. Los padres también pueden llamar al 1-800-545-7763 para obtener más
información sobre Primeros pasos en su área. El medico del niño también puede derivarlo para
recibir los servicios de Primeros pasos. Después de hacer la derivación, un coordinador de
recepción de Primeros pasos se comunicará con la familia para iniciar el proceso de evaluación del
niño.
Costo
Las familias con un ingreso familiar superior al 250% del nivel federal de pobreza ingresan a un
sistema de pago conjunto para los servicios de Primeros pasos. El programa de tarifas variables de
Indiana se llama Participación de los costos de Primeros pasos. Las familias pueden solicitar que
los gastos relacionados con la atención médica y personal del familiar se consideren en el cálculo
del ingreso familiar y el monto del copago. Esos pagos pueden incluir copagos y primas de seguro
médico, medicamentos de venta con receta y gastos hospitalarios. Para la mayoría de los servicios
de Primeros pasos se cobran copagos. Sin embargo, hay varios servicios por los que no se cobran
copagos. Estos incluyen la evaluación, la elaboración de un Servicio de Plan Familiar Individual
(Individual Family Service Plan, IFSP), la coordinación de servicios y las garantías procesales. El
personal de recepción o de coordinación de servicios de Primeros pasos podrá responderle
cualquier pregunta sobre los copagos y los servicio
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Los programas y los sistemas cambian con frecuencia. Es importante asegurarse de que esté usando la
información más actualizada. Esta Hoja de datos se actualizó el 26 de julio de 2017. Consulte
http://fvindiana.org/fact_sheets/hojas_de_datos para ver la edición más reciente.
Apoyado en parte por la financiación de la Oficina de Salud Materna e Infantil (MCHB) de la
Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) y los Servicios para Niños con Necesidades de
Salud Especial de Indiana.

Cluster A
Northwest Indiana
Northwest Indiana
11045 Broadway Street, Suite F
Crown Point, IN 46307
Phone: 219-662-7790
FAX: 219-662-7510
Toll Free: 1-800-387-7837
Counties: Jasper, Lake, LaPorte, Newton, Porter,
Pulaski, & Starke
http://nwifs.org/
Cluster B
Northeast Indiana
700 E. Beardsley Ave.
Elkhart, IN 46514
Phone: 574-293-2813
FAX: 574-293-2300
Toll Free: 1-866-725-2398
Counties: Dekalb, Elkhart, Fulton, Kosciusko, LaGrange,
Marshall, Noble, Saint Joseph, Steuben & Whitley
http://nwifs.org/
Cluster C
North Central Indiana
201 E. Rudisill Blvd.
Fort Wayne, Indiana 46806
Phone: 260-207-5799
Counties: Adams, Allen, Grant, Huntington,
Miami, Wabash & Wells
http://nwifs.org/
Cluster D
Mid-North Indiana
620 Morland Dr
Lafayette, IN 47905
Phone 765-420-1404
Fax 765-420-1406
Toll Free: 1-877 811-1644
Counties: Benton, Boone, Carroll, Cass, Clinton,
Fountain, Howard,
Montgomery, Tippecanoe, Warren & White
http://nwifs.org/

Cluster F
West Central Indiana
4130 S 7th Street
Terre Haute, IN 47802
Phone: 812-917-2950
Toll Free:1- 877-860-0413
Fax: 812-917-2862
Counties: Clay, Daviess, Greene, Knox, Martin,
Owen, Parke, Putnam, Sullivan, Vermillion & Vigo
http://www.firststepsbrs.org/
Cluster G
Central Indiana
6923 Hillsdale Ct.
Indianapolis, IN 46250
Phone: 317-257-2229
Fax: 317-205-2592
Toll Free: 1-866-212-1434
Counties: Hamilton, Hendricks, Johnson,
Marion, Morgan & Tipton
Cluster H
East Central Indiana
1320 E 53rd Street
Anderson, IN 46013
Counties: Blackford, Delaware, Henry, Jay, Madison,
Randolph & Wayne
http://www.firststepssoutheast.org/
Cluster I
Southern Indiana
P.O. Box 547
Corydon, IN 47112
Phone: 812-738-1975
Toll Free: 1-800-674-2285
Fas: 1-877-674-2285
Counties: Clark, Crawford, Dubois, Floyd, Gibson,
Harrison, Orange, Perry, Pike, Posey, Scott,
Spencer, Vanderburgh, Warrick & Washington
http://www.firststepsbrs.org/

Cluster J
South East Indiana
1531 13th St G 900
Columbus, IN 47201
Phone: 812-314-2982
Toll Free: 1-866-644-2454
Fax: 812-373-3620
Counties: Bartholomew, Brown, Dearborn,
Decatur, Fayette, Franklin, Hancock, Jackson,
Jefferson, Jennings, Lawrence, Monroe, Ohio,
Ripley, Rush, Shelby, Switzerland & Union
http://www.firststepssoutheast.org/

