
SOCIOS PROFESIONALES 

El Programa de Desarrollo Infantil trabaja en 
conjunto con socios comunitarios y con 
profesionales. El IDP puede ayudarle a encontrar 
profesionales y recursos de apoyo en la comunidad 
para usted y para su hijo o hija. Con ello pone a su 
disposición visitas domiciliarias conjuntas, 
coordinación de servicios y referencias a otros 
servicios necesarios.

Participación... 

es una oportunidad para los padres y madres de: 

      Aprender maneras de estimular el desarrollo de   
      su hijo o hija 

      Conocer a otros padres y madres de familia 

      Platicar sobre asuntos de la crianza y el   
      desarrollo de su hijo o hija 

      Usar otros recursos y actividades de la   
      comunidad. 

es una oportunidad para que su bebé: 

      Se vuelva más independiente 

      Descubra sus capacidades 

      Aprenda nuevas habilidades.
PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
INFANTIL DE 
BURNABY

Si le preocupa el desarrollo de su niño o 
niña, el Programa de Desarrollo Infantil le 
puede ayudar. 

Puede ponerse en contacto con el Programa de 
Desarrollo Infantil de Burnaby en: 

2702 Norland Avenue 
Burnaby, BC V5B 3A6 

T: 604.299.7851
F: 604.299.5921 
Web: idp.gobaci.com

NUESTRA VISIÓN EN BACI 
(ASOCIACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EN LA 
COMUNIDAD DE BURNABY)

Referencias

Las referencias al IDP pueden provenir de 
muchas fuentes, como su médico, una 
enfermera de salud pública, un profesional de la 
comunidad; también usted, padre o madre, 
puede referirse a sí mismo (autorreferencia). Su 
participación es voluntaria y gratuita. El IDP de 
Burnaby cuenta con el apoyo del Ministerio para 
los Niños y las Familias (Ministry for Children 
and Families). 

UNA SOCIEDAD

QUE INCLUYE 

A TODAS 

LAS PERSONAS 



SERVICIOS DISPONIBLES 

Los servicios del Programa de Desarrollo Infantil 
incluyen: 

      Visitas a domicilio para estimular el progreso,   
      desarrollar nuevas actividades y brindar apoyo a  
      los padres y madres 

      Evaluaciones de desarrollo e informes por 
      escrito 

      Diversos grupos de participación de padres y   
      madres 

      Consultas sobre terapia 

      Asistencia para usted y para su hijo o hija que  
      esté en la etapa de transición a un programa de    
      preescolar/guardería 

      Coordinación del servicio y referencias a otros   
      profesionales y recursos de apoyo

TRABAJANDO CON FAMILIAS

Las familias juegan un papel vital en el desarrollo 
de cada niño o niña. Los niños y niñas se desarrol-
lan a un ritmo acelerado desde el nacimiento hasta 
los tres años de edad. El desarrollo físico, social, 
emocional, conductual, de lenguaje y cognitivo 
depende en parte de las experiencias que la familia 
ofrece al bebé. Una vez que usted haya sido 
referido(a) al programa, podrá asistir a cualquiera 
de nuestros múltiples grupos y un Consultor IDP 
hará una visita a su casa. El Consultor de Desarrol-
lo Infantil le ayudará a planear las actividades que 
mejor cumplan con las necesidades de su hijo o hija 
y de su familia. 

Cualquiera puede hacer una referencia, incluyendo 
el padre o madre o el cuidador o cuidadora. Usted 
puede hacer una referencia por teléfono o en la 
siguiente página de Internet:

http://gobaci.com/what-we-offer/infant-services/referral/

NUESTRA PROGRAMA 
CONSIDERA QUE

Cada niño(a) es único(a), los padres son quienes 
mejor conocen a sus hijos y saben en qué aspectos 
necesitan apoyo sus niños para sacar lo mejor de 
ellos mismos.

    TODOS NUESTROS PROGRAMAS 

    ESTÁN “CENTRADOS EN LA FAMILIA”. 

    ESTO QUIERE DECIR QUE USTED, 

    COMO PADRE O MADRE, 

    DECIDE QUÉ TIPO DE APOYO NECESITA.

ACERCA DEL PROGRAMA

El Programa de Desarrollo Infantil (IDP por sus 
siglas en inglés) atiende a niños y niñas desde el 
nacimiento hasta los tres años de edad que están en 
riesgo de tener, o que ya tienen, algún retraso en su 
desarrollo. Nuestro programa pone en contacto a los 
padres y madres con profesionales que ayudan a sus 
hijos a superar dificultades en su desarrollo. Bajo el 
programa, su hijo o hija seguirá recibiendo atención 
hasta que usted ya no tenga más preocupaciones o 
hasta que su hijo o hija haya alcanzado las pautas de 
su desarrollo. Todos los Consultores de Desarrollo 
Infantil tienen habilidades y conocimientos en 
desarrollo infantil y pueden apoyar a los padres y 
madres a mejorar las oportunidades de desarrollo 
de sus hijos. Todos nuestros programas están 
“centrados en la familia”, por lo que usted, como 
padre o madre, decide qué tipo de apoyo necesita.  


