“Los bebés
prematuros tienen una
increíble capacidad de recuperarse. A pesar de
un comienzo difícil, muchas veces se ven resultados
positivos cuando el apoyo se ofrece temprano,
continuamente y centrado en las necesidades tanto del
bebé como de la familia”.
Richard C. Adams, MD
Pediatra Especializado en el Desarrollo

¿Se quedó mucho tiempo su bebé
en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales?
¿Tiene preguntas sobre las futuras
necesidades de desarrollo de su hijo?
¿Le gustaría recibir más información
sobre formas de apegarse emocional y
físicamente a su bebé?

Los riesgos

“Los bebés que nacen muy prematuramente
corren un riesgo más alto de sufrir complicaciones médicas y del desarrollo que los bebés a
término. Esto podría afectar durante casi toda
la niñez al bebé en desarrollo y a su familia”.

New Perspectives on Premature
Infants and their Parents, Zero to Three November 2003, Vol. 24 No. 2

Una solución

Los bebés prematuros muchas veces requieren
atención especial después de salir de la NICU.
Los programas de intervención temprana
prestan atención especial a la habilidad de su
bebé de comer, dormir, hacer contacto con los
ojos y responder a su amor y atención.

ECI-Aqui comienza la
ayuda

Observe mi conducta cuando juego y me relaciono.

ECI , El programa de Intervención Tempra-

Cuando necesito un descanso, yo podría:

na en la Infancia (ECI) apoya a las familias de
los bebés prematuros por medio de educación,
coordinación de servicios, apoyo y servicios
para el desarrollo. Enfermeras, especialistas
de intervención temprana, terapeutas físicos,
ocupacionales y del habla y otros profesionales
de ECI ofrecen los servicios. El personal de
ECI trabaja con las familias para que ofrezcan
a los niños oportunidades para aprender en las
actividades diarias.

ECI determina la elegibilidad de bebés y
niños pequeños basándose en:

<< Retrasos en el desarrollo
<< Diagnósticos médicos
<< Desarrollo atípico		

ECI ofrece servicios de seguimiento a los

bebés prematuros que parecen estar desarrollándose bien, pero que tal vez corran el riesgo
de tener un retraso en su crecimiento y desarrollo. ECI se comunicará con la familia con
regularidad para ver si tienen alguna pregunta
sobre el desarrollo del bebé o sobre el comportamiento emocional y social del bebé.

ECI ECI es un sistema estatal de apoyo y

servicios para las familias de bebés y niños
pequeños menores de tres años. ECI trabaja
con las familias para ayudar a sus hijos a alcanzar su potencial.

ECI se preocupa...

<<
<<
		
<<

Irritarme y molestarme
Parecer que no puedo enfocarme en las 		
caras ni en los objectos
Evitar ver a alguien directamente a los ojos

Para ayudarme a descansar y a tran-		
quilizarme, podrias:
<< Bajar la luz o apagarla
<< Limitar el ruido y los sonidos
<< Abrazarme sin hacer ruido ni verme a los ojos

Para tranquilizarme, yo podría:

<< Ver a ltro lado
<< Traerme las manos a la cara o intentar chupar
<< Acurrucarme

Cuando quiera jugar de nuevo, podría:
<< Verte con mucha atención
<< Tener ojos brillantes y resplandecientes
<< Sonreir o tener una expresión relajada

Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre mi
desarrollo, habla con mi doctor y con mi equipo de
Intervention Temprana en la Infancia.
Mi doctor es:_________________________________
Número telefónico:___________________________
Mi programa de ECI es:________________________
Número telefónico:___ ________________________
Para información sobre el desarrollo del niño o para saber dónde se encuentra el programa de ECI local, llame
a la Línea de Información del DARS: 1-800-628-5115
ó Linea TDD/TYY 1-866-581-9328

Entre más pronto mejor
Los bebés son pequeños seres especiales.
Algunos niños pueden crecer y desarrollar
nuevas habilidades a un paso más lento que
otros niños de su edad. Al conseguir ayuda
desde el principio, usted puede empezar a
ayudar a su hijo a desarrollarse de una manera
apropiada.
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Los resultados positivos para el niño y la
familia están directamente relacionados con los
envíos a servicios tempranos y la intervención
a tiempo.

¿Tiene preguntas?

Si tiene preguntas o inquietudes sobre cómo
está creciendo y aprendiendo su bebé o niño
pequeño, hable con su doctor o llame a ECI al:

Línea de Información del DARS
1-800-628-5115
Línea TDD/TTY de ECI
1-866-581-9328
Para buenísimos recursos e información,
visite nuestro sitio web en:
www.dars.state.tx.us/ecis
El Departamento de Servicios Auxiliares y
de Rehabilitación (DARS) es el departamento
estatal encargado de los servicios de ECI.
DARS tiene contratos con programas de ECI
locales para que ofrezcan servicios en todos los
condados de Texas.

¿Cómo
está
creciendo
su bebé
prematuro?
ECI se preocupa
Department of Assistive and Rehabilitative Services
Division for Early Childhood Intervention Services
4900 N. Lamar Blvd., Austin, Texas 78751
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