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¿Qué es el Programa de la Familia Infantes y Niños (FIT)?  
El Programa FIT es un programa a nivel estatal que proporciona servicios de intervención temprana 
para los infantes y niños y sus familias, desde el nacimiento hasta los tres años de edad los cuales 
tengan un retraso en el desarrollo o que pueden estar en riesgo para retrasos del desarrollo.  

¿Cómo obtienen los niños una referencia para el programa FIT?  
Cualquier persona que tenga una preocupación acerca del desarrollo de un niño puede hacer la 
referencia. Esto incluye a los padres, tutores, padres temporales, los miembros de la familia, los 
pediatras, otros médicos, trabajadores sociales, enfermeras, los proveedores de cuidados de niños, u 
otros que tengan contacto con el niño. Los individuos pueden hacer una referencia directa al 
proveedor de intervención temprana local (EI) que está sirviendo en la comunidad donde está viviendo 
el niño, o contactar a la Red de Información/BabyNet del Centro de Desarrollo y discapacidad CDD. 
Ellos le ayudarán a encontrar un proveedor local El.  Una referencia por fax puede ser también enviada 
al programa FIT y ellos contactarán al proveedor apropiado.  

¿Quién es elegible? 
Si alguien sospecha que un niño se está desarrollando diferente a otros niños de su misma edad y no 
está teniendo el mismo progreso en el desarrollo, ese niño puede ser elegible para el programa de FIT. 
La participación en los servicios de intervención temprana (EI) es voluntaria y solamente un padre o 
tutor puede dar permiso para una evaluación y servicios a través de FIT. Si un niño es referido al 
programa FIT en su comunidad, un coordinador de servicios se reúne con la familia para explicarle el 
programa y hacer arreglos para una evaluación si es que es apropiado. 

¿Qué pasa después? 
El siguiente paso para determinar si el niño es elegible para los servicios de intervención temprana de 
FIT (EI) es llevar a cabo una evaluación. La familia es una parte critica del equipo de la evaluación, junto 
con el conocimiento de los profesionales acerca del desarrollo del niño. A través de una evaluación se 
puede determinar que el niño sea elegible para los servicios de FIT El. Si el niño es elegible, los 
miembros del equipo y la familia desarrollarán un Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP), un 
plan que detalla cómo serán apoyados la familia y el niño para ayudar en el desarrollo del niño. 

Si un niño no califica para los servicios de intervención temprana, el coordinador del servicio, 
proporcionará información acerca de los recursos de la comunidad que puedan ayudar con el apoyo 
de los servicios del niño.  

¿Qué tipos de servicios están disponibles acerca del programa FIT? 
Cada IFSP es diferentes y personalizado a las prioridades individuales de la familia y las necesidades y 
fortalezas del niño son identificados. Los servicios pueden incluir terapias especiales, tales como 
terapia ocupacional, terapia física y terapia de habla; el entrenamiento familiar para ayudar a un niño 
se convierte en más independiente en la casa; con ayuda para las necesidades de alimentación 
nutricional del niño; apoyo para darles descanso a los padres del cuidado diario que le tienen que dar 
al niño. 

Recuerde: 
• Los servicios deben de ser proporcionados en el ambiente natural del niño, por ejemplo: en su 

casa, en preescolar o guardería cuando sea posible. 

• Los proveedores de intervención temprana también son conocidos como proveedores de FIT.  

• Para más información y para conseguir una copia del Manual de la Familia FIT, pónganse en 
contacto con el programa de FIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de la Familia 
Infantes y Niños (FIT)  

1-877-696-1472 
 FAX: 866-829-8838 

www.hsd.state.nm.us/Lookin
gForInformation/family-
infant-and-toddlers.aspx  

Para información y 
entrenamiento en 

desarrollo de un IFSP: 

Parents Reaching Out 
(PRO) 

1-800-524-5176 
505-247-0192 

www.parentsreachingout.org  

Educación para Padres 
de Niños Nativos con 

Necesidades Especiales 
(EPICS) 

1-888-499-2070 
www.epicsnm.org  

¿Preguntas? 
Llame a la Red de 

BabyNet para 
Información del CDD  

1-800-552-8195 
O visite nuestro sitio de 

red en 
www.cdd.unm.edu/infonet 

Hojas Informativas: 
www.cdd.unm.edu/infone

t/tip-sheets.html 
 
 

La información contenida en este documento es sólo para propósitos generales. Esto no pretende proporcionar asesoramiento médico o legal.  
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