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0 a 36 meses de edad

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC), aproximadamente uno de cada seis 
niños o un 15 por ciento de los niños en Estados Unidos tiene 
alguna discapacidad del desarrollo. Se cree que hay un 
número mucho mayor de niños con retrasos en el lenguaje 
o la cognición (capacidad de aprendizaje), lo que influye 
en su preparación para la escuela. Si desde un principio se 
identifican problemas del desarrollo, los padres pueden 
buscar servicios de intervención para esta importante 
fase temprana del desarrollo.

BCW es el programa de intervención temprana del estado 
de Georgia para familias de bebés y niños pequeños que 
presentan retrasos y discapacidades del desarrollo. El 
programa trabaja en estrecha colaboración con médicos y 
proveedores de servicios de salud para identificar a aquellos 
niños que muestran señales de discapacidad del desarrol-
lo o retrasos durante la infancia, de manera que ellos y 
sus familias puedan recibir el apoyo que tanto necesitan.

BCW ES UN PROGRAMA REGULADO POR EL GOBIERNO FEDERAL BAJO LA LEY DE EDUCACIÓN 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES (IDEA). ESTA SECCIÓN DE LA LEY SE CONOCE COMO LA 
PARTE C DE IDEA: UN SISTEMA ESTATAL DE COLABORACIÓN INTEGRAL ENTRE VARIAS ENTIDADES 
QUE TRABAJA CON UNA VARIEDAD DE ESPECIALIDADES (MULTIDISPLINARIO), PARA  PROPORCIONAR 
SERVICIOS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA A BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS CON DISCAPACIDADES Y A 
SUS FAMILIAS. BCW COORDINA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y COMUNITARIOS DE APOYO PARA EL 
DESARROLLO, DENTRO DE UN AMBIENTE NATURAL PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.
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Pasos para

CRECERCRECERCRECERBCW ofrece evaluaciones del desarrollo gratis a las familias, 
con el fin de determinar si los niños presentan retrasos o 
discapacidades del desarrollo y si reúnen los requisitos 
para participar en el programa.

REQUISITOS: 
Los niños de 0 a 36 meses de edad que presentan retrasos 
del desarrollo o ciertas condiciones de salud con una alta 
probabilidad de ocasionar retrasos, reúnen los requisitos 
para recibir servicios de intervención tempr

INTERVENCIÓN TEMPRANA Y REMISIONES:
El mejor momento para remitir es a la primera señal de un 
retraso. El cerebro de un niño se desarrolla más rápidamente 
durante los primeros tres años de vida. Es muy breve la 
oportunidad ideal para detectar retrasos en el desarrollo 
de los niños y resolverlos antes de que se conviertan en 
obstáculos para un desarrollo saludable. ¡No hay tiempo 
que perder! Cualquier persona puede hacer una remisión 
a Los bebés no pueden esperar (BCW), como los padres, 
médicos, proveedores de cuidado infantil, maestros, 
trabajadores sociales y otro personal pediátrico.

¿Qué hace el programa BCW? 
A medida que crecen, los niños tienen oportunidades de 
aprender en todo lo que hacen, especialmente las tareas 
rutinarias. BCW proporciona apoyo y recursos para ayudar 
a los miembros de las familias y a los cuidadores infantiles 
a mejorar el desarrollo social y cognitivo a través de 
oportunidades de aprendizaje cotidiano.

UN TRABAJO DE EQUIPO MULTIDISIPLINARIO:
Con un equipo multidisciplinario compuesto por médicos de 
atención primaria, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
patólogos del habla y el lenguaje, instructores especiales y 
coordinadores de servicios, BCW proporciona servicios de 
intervención, capacitación, recursos y remisiones en la comu- 
nidad para satisfacer las necesidades de la familia y ayudar en 
el desarrollo del niño. La participación activa de la familia es un 
componente vital del programa Los bebés no puede esperar.

RECONOZCA LAS SEÑALES. ACTÚE PRONTO
Los primeros tres años de la vida del niño se caracterizan 
por un increíble progreso en todas las áreas de desarrollo.
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Come bien 
Se voltea al sonido de tu voz
Chupa, traga + respira bien

Se lleva las manos a la boca
Balbucea
Reacciona al afecto

Se sienta sin apoyo 
Juega con otros

Recoge el cereal en forma de "O" 
Entiende la palabra "no"

Sonríe 
Reacciona a los sonidos
Sostiene la cabeza 
hacia arriba
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Bebe de una taza 
Dice adiós con la mano

12
MESES

Imita tus acciones
Habla 2 o 3 palabras

15
MESES

Señala una parte 
del cuerpo 
Come con una cuchara

18
MESES

Patea un balón
Habla en frases cortas

24
MESES

BCW ha venido sirviendo a los niños y familias de 
Georgia desde 1987. En un año dado, BCW presta 
servicios a cerca de 18,000 niños, y el número de 
remisiones y niños que reúnen los requisitos para 
servicios aumenta cada año.


