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Cada año nuevo, muchos de nosotros hacemos nuevos propósitos, 
mejores que los del año pasado. El equipo del centro Thomas no es 
excepción para ello. A continuación resumimos algunas mejoras en 
nuestros servicios, gracias a sus valiosos comentarios. 

Evaluaciones 
Varias evaluaciones se realizan en el centro Thomas; cada una para 
entender las fortalezas y retos de su hijo. 

 Infantes hasta 3 años de edad: los bebes y niños hasta los 3 años de edad son evaluados por un equipo de 

especialistas durante una sola visita. Esto nos permite examinar alimentación temprana, movimientos y 

destrezas del habla al mismo tiempo preguntamos información adicional. El equipo de profesionales incluye 

un pediatra especializado en desarrollo y comportamiento, una trabajadora social, enfermera, dietista, 

terapeutas del lenguaje, ocupacional y física. Este equipo escucha y desarrolla un plan para su hijo con 

usted. Nuestra meta es ayudarlo a entender las necesidades de salud de su hijo y los pasos a seguir en 

términos del desarrollo y acceso a soporte. 

Esta lista de profesionales puede parecer extensa, pero muchas familias 
se sienten agradecidas por la facilidad y coordinación logradas con esta 
visita. Sabemos que una visita con todo el equipo puede no ser lo más 
apropiado para todas las familias y por esta razón se pueden obtener 
citas con cada uno de estos profesionales en forma separada. Se hace 
un seguimiento a los niños cada seis meses hasta los tres años de 
edad. 

 Cuatro a ocho años de edad: Cuando los niños inician el preescolar, se asignan citas durante un día, una 

después de otra con el pediatra y trabajadora social, terapeutas del lenguaje, física y ocupacional. Esto le 

permite a cada especialista analizar con más detalle las habilidades específicas para esta etapa del 

desarrollo. Nuestra especialista en educación también se encuentra disponible para reunirse con las 



familias y discutir necesidades relacionadas con la escuela. Se recomiendan pruebas sicológicas y de 

comportamiento, según la necesidad. También están disponibles evaluaciones sobre dispositivos 

alternativos para comunicación. Los niños son evaluados cada año hasta los nueve años de edad. 

 9-21 años de edad: Los niños son examinados por una enfermera especializada en pediatría del desarrollo 

y comportamiento. Se pueden referir a otros especialistas de acuerdo con las necesidades del niño y su 

familia. La cita con esta enfermera es necesaria para acceder a los servicios del Centro Thomas, 

incluyendo consultas educacionales, si su hijo no ha sido evaluado por nuestros especialistas en el último 

año. Esto se hace para asegurar que la salud de su hijo está bajo control y no está contribuyendo, por 

ejemplo, a comportamientos en su escuela. Se suministran pruebas sicológicas y tratamiento del 

comportamiento, según la necesidad. En forma separada, se realizan evaluaciones especializadas para 

dispositivos alternativos para la comunicación. Nuestra enfermera especializada y trabajadora social 

ofrecen asistencia sobre los soportes disponibles para los adultos en nuestra comunidad. 

Tratamiento 
Las familias pueden obtener servicios de alimentación, terapias de 
lenguaje, ocupacional y fisioterapia, en el centro Thomas. Se ofrecen los 
servicios de terapia nutricional para pacientes de todas las edades. Los 
tratamientos de comportamiento para los niños y soporte a los padres 
de familia se ofrecen según las necesidades individuales. 
Existen muchas opciones para recibir los servicios en el centro Thomas, 
individuales, en parejas de dos niños, en grupo y consultas. Se ofrecen 
diferentes servicios durante el año. Si se prefiere, los niños que han sido 
evaluados pueden ser colocados en una lista para tratamiento en el 
Hospital Pediátrico de Cincinnati, donde también se puede tener acceso 
a terapistas. 

Para mayor información 
¿Está interesado en programar una evaluación en el centro Thomas? 
Por favor llame al (513) 636-0520 opción 1.  Si desea conocer las 
oportunidades de educación y calendario de actividades, visite nuestra 
página en la web:www.cincinnatichildrens.org  busque la frase “Thomas 
Center.” 
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