
–Walter Black, Padre

abies Can't Wait o BCW (Los
no pueden esperar) es un programa
en Georgia el cual provee y coordina
servicios para niños muy pequeños

quienes tienen discapacidades o sufren de
retrasos significantes en su desarrollo.

Hay dos formas en que los niños,
empezando desde los recién nacidos hasta
la edad de tres años, puede que sean
elegibles para recibir los servicios de Babies
Can't Wait, sin tener en cuenta sus ingresos:

1) Los niños son elegibles automáticamente
si se les diagnostica ciertas condiciones
mentales o físicas, las que incluyen pero
no se limitan a:  Síndrome de Down,
síndrome de alcoholismo fetal, espina
bífida, parálisis cerebral y autismo;
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2) Pueden ser elegibles los niños que sufren

de retrasos significantes.  Por ejemplo,
los niños que están muy atrasados en
comparación con otros niños de la misma
edad al aprender a voltearse, gatear,
caminar o hablar y los niños con
problemas emocionales, del habla y
auditivos.

BCW provee una evaluación y revisión
periódica del desarrollo del niño, sin costo
alguno para las familias, con el fin de
determinar la elegibilidad y el tipo de
servicios necesarios.  BCW también provee
la coordinación de servicios sin ningún
costo para ayudarles con el acceso a los
servicios y a identificar los recursos
necesarios para ayudar con los pagos de
los servicios.

Los servicios de intervención temprana se
ofrecen en lugares donde los niños viven,
aprenden y juegan para aumentar las
oportunidades de practicar nuevas
habilidades como parte de las rutinas y
actividades de la familia.  Las siguientes
son actividades que pueden estar
disponibles para los niños y las familias

que participen en BCW:  tecnología de
asistencia, audiología, entrenamiento y
consejería familiar, ciertos servicios de salud,
servicios médicos diagnósticos, ciertos
servicios de enfermería, servicios de
nutrición, terapia ocupacional, terapia física,
servicios psicológicos, servicios sociales,
orientación sobre actividades del
aprendizaje, terapia del habla y lenguaje,
servicios para la visión y transporte hacia
los servicios.  Hay fondos estatales que
pueden estar disponibles para ayudar a las
familias con los pagos de estos servicios
de intervención temprana.

NOTA:  Los niños entre los
tres y cinco años de edad
pueden ser
los servicios de
especial.  Para más
por favor llame al
de Educación
(Department of Education),
Sección de Estudiantes
Excepcionales (Division for
Exceptional Students) al
404-656-3963.
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Para más información o para
referir a alguien al programa
de Babies Can’t Wait, llame al:

1-800-229-2038
o al 770-451-5484 en Atlanta
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Early Intervention Because...
Babies Can’t Wait

La intervención temprana porque...

“Como padre de un niño nacido
muy prematuramente, yo estaba
lleno de dudas y temores en cuanto
al futuro de mi hijo.  Cuando
supe del programa de Babies
Can't Wait, todos esos temores y
dudas se convirtieron en
esperanza y comprensión.”
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¿A los        meses su bebé está:9
sentándose con la espalda derecha?

diciendo "mamá" y "papá"?

recogiendo las cosas con los dedos?

gateando y tratando de pararse?

12
tratando de pararse?

gateando con las manos y las rodillas?

tomando líquidos usando una taza?

despidiéndose con la manita?

divirtiéndose cuando uno de los padres
se esconde y reaparece y jugando con
las manitas?

diciendo de una a dos
palabras?
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quitándose sus zapatos?

comiendo algo por sí mismo?

caminando sin ayuda?

disfrutando mirando a su alrededor?

usando de 8 a 10 palabras que se
puedan entender?

volteando las páginas de un libro?

24
hablando con frases?

diciendo los nombres de los juguetes?

corriendo?

señalando donde están sus ojos y nariz?

jugando solo?

poniendo un bloque encima del otro?

quitándose la ropa?

36
subiendo escalones?

reconociendo su propio nombre?

lavándose las manos?

jugando con otros niños?

usando el inodoro?

saltando en un pié?

usando frases con 3 a 5
palabras?

abriendo la puerta?

nombrando los colores?

alcanzando los juguetes y recogiéndolos?

pasando los juguetes de una mano a
otra?

volteándose hacia ambos lados?

jugando con sus pies?

balbuceando?

ayudando a sostener el biberón mientras
se alimenta?

¿A los        meses su bebé está:3
volteando la cabeza hacia las luces y los
colores vivos?

siguiendo con sus ojos los objetos que
se mueven?

respondiendo a los sonidos altos?

moviendo y pateando las

piernas y los brazos?

sonriendo?

haciendo sonidos?

levantando su cabeza mientras
se encuentra boca abajo?

 stas son algunas señales que
debe observar en cada etapa del
crecimiento y desarrollo de su bebé.

Recuerde, los bebés crecen y aprenden
a su propio ritmo.  Si está preocupado
por el desarrollo de su niño/a, tal vez
él/ella necesite un poco más de ayuda.
Es importante que obtenga ayuda lo más
pronto posible, ya que la mayoría de lo
que los bebés aprenden ocurre durante
los primeros tres años de vida.
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