
 

 

Información sobre el desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sección contiene páginas que le permitirán 

apuntar los hitos del desarrollo de su niño o niña. Las 

hojas ayudarán a los proveedores a aprender más 

acerca del desarrollo de su bebé. 



 

 

 



Página de su niño o niña 

Esta publicación se desarrolló en parte con financiamiento de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés), 

la Oficina de Salud Materna e Infantil (MCHB, por sus siglas en inglés) y la División de Servicios para Niños con Necesidades Médicas Especiales 

(DSCSHN, también por sus siglas en inglés) mediante la subvención núm. H84MC07942. 

También se financió en parte con subvenciones de las organizaciones Dignity Health y su Proyecto para el Buen Retorno a Casa (Smooth Way 

Home Project), Feeding Matters, Southwest Human Development Easter Seals y Raising Special Kids. Para obtener información sobre este manual 

de recursos para padres con niños en unidades de cuidados intensivos (NICU), comuníquese con Raising Special Kids por el 1-800-237-3007 o el 

correo electrónico info@raisingspecialkids.org. 

 

 

Me llamo:      ________Me apodan :      

Mis favoritos: 

 Juguetes:           ___ 

 Animales:            ___ 

 Juegos:            ___ 

Canciones:            ___ 

 Otros:    ______        _________ 

Los alimentos que más me gustan son:         ___ 

 ______            ___ 

Los alimentos que menos me gustan son:       _________ 

 ______            ___ 

Mis amigos se llaman:           ___ 

Cuando estoy feliz, yo:           ___ 

¡Mi foto! 
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Cuando estoy triste, yo:          _________ 

Cuando no me siento bien:          ___ 

Grandes logros (primera sonrisa, palabras, dientes y demás):     ___ 

 ______            ___ 

 ______            ___ 

Cosas que hago que hacen sonreír a mis padres:       ___ 

 ______            ___ 

 ______            ___ 
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Huella de la mano izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella de la mano derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huellas de los pies 

 



 

 

 



 Indicadores del desarrollo de su niño o niña 
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Mi niño/a Edad Apuntes 

Se sonrió   

Levantó la cabeza   

Se dio vuelta acostado/a   

Se sentó   

Le salió su primer diente   

Comió comida sólida   

Gateó   

Dijo su primera palabra   

Meneó la manita para 

despedirse 

  

Caminó   

Dijo su primera oración 

(gramática) completa 

  

Aprendió a ir al baño solito/a   

Otro:   

Otro:   

Otro:   

 

mailto:info@raisingspecialkids.org


 

 

 



Programa de Intervención Temprana de Arizona (AzEIP) 

Arizona Early Intervention Program (AzEIP) 

Esta publicación se desarrolló en parte con financiamiento de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en 
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También se financió en parte con subvenciones de las organizaciones Dignity Health y su Proyecto para el Buen Retorno a Casa (Smooth 

Way Home Project), Feeding Matters, Southwest Human Development Easter Seals y Raising Special Kids. Para obtener información sobre 

este manual de recursos para padres con niños en unidades de cuidados intensivos (NICU), comuníquese con Raising Special Kids por el 1-

800-237-3007 o el correo electrónico info@raisingspecialkids.org. 

 

 

¿Qué es la intervención temprana? 

La Intervención Temprana se refiere a profesionales trabajando en conjunto con padres y 

familias de niños con necesidades especiales para apoyar el crecimiento de los niños, así como 

su desarrollo y aprendizaje. La Intervención Temprana ocurre en lugares en los que los niños y las 

familias viven, aprenden y juegan, en el ambiente natural de las familias.  

Usted es quien mejor conoce a su hijo 

Comuníquese con AzEIP si está preocupado por cómo su hijo: 

 Juega e interactúa con los demás 

 Aprende 

 Se comunica 

 Se mueve 

 Ve 

 Escucha  

¿Cómo refiero a mi hijo a AzEIP? 

Ahora puede referir a un niño a AzEIP utilizando nuestro sistema de referencia en línea: 

https://egov.azdes.gov/azeip/AzeipREF/Forms/Categories.aspx. 

Si prefiere referir a su hijo a AzEIP por teléfono o requiere información adicional, llame al 602-635-

9810. 

 

¿Sabía que...? 

Raising Special Kids proporciona entrenamiento para ayudar a los padres a comprender el 

Programa de Intervención Temprana de Arizona (AzEIP). Este entrenamiento se les ofrece a las 

familias sin costo alguno.    

Apuntes básicos sobre el IFSP  
Los padres de niños hasta los 3 años pueden aprender lo básico del proceso para diseñar un Plan 

Individualizado de Servicios Familiares (IFSP, por sus siglas en inglés). 

 

Resultados funcionales  
Ayuda a los padres a identificar objetivos para el IFSP (Plan Individualizado de Servicios Familiares) 

o el ISP (Plan de Servicios Individuales) de sus hijos. Aprenda cómo trabajar con los terapeutas y 

profesionales para apoyar en los avances del desarrollo de su hijo. 

 

Llame al 800-237-3007 o visite www.raisingspecialkids.org para consultar lugares y horarios. 
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Bitácora de Actividades Diarias 

Esta publicación se desarrolló en parte con financiamiento de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés), la Oficina de Salud Materna e Infantil (MCHB, por sus siglas en inglés) 

y la División de Servicios para Niños con Necesidades Médicas Especiales (DSCSHN, también por sus siglas en inglés) mediante la subvención núm. H84MC07942. 

También se financió en parte con subvenciones de las organizaciones Dignity Health y su Proyecto para el Buen Retorno a Casa (Smooth Way Home Project), Feeding Matters, Southwest Human Development 
Easter Seals y Raising Special Kids. Para obtener información sobre este manual de recursos para padres con niños en unidades de cuidados intensivos (NICU), comuníquese con Raising Special Kids por el 1-800-
237-3007 o el correo electrónico info@raisingspecialkids.org.  
 

Fecha:    

Alimentos Pañales Medicamentos 

Hora Cantidad 

Clase de 

alimento Hora 

 

Excremento   Orina Comentarios Hora Nombre Potencia Dosis 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Lo que quiero recordar de hoy:                   
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