
El Plan de Servicio Individualizado a las familias dentro 
del  Sistema Ayudame a Crecer en Ohio 

Llegar a cualquier destino, requiere de un plan. En el Programa de Intervencion Temprana de Ohio, el Plan de 

Servicio Individualizado a las Familias (IFSP), cumple este proposito. Es uno de loscinco componenetes de la 

intervencion temprana que la Legislacion para Individuos con discapacidad establecio. El IFSP y el proceso utilizado 

para implementarlo es central en la creacion de una experiencia familiar en la intervencion temprana. Combina 

cuatro componentes adicionales, incluyendo Evaluacion del Desarrollo y Analisis del entorno familiar, Coordinacion 

de los Servicios, Procedimientos y Transicion. El IFSP, esta diseñado para reflejar estos componenetes y asegura 

que las familias atendidas dentro de la Intervencion Temprana (EI), obtengan lo que necesitan. 

Como funciona? Cuando la familia o un proveedor del servicio, notifica al programa EI de su condado, las 

preocupaciones entorno a su hijo menor de tres años, se cuenta con 45 dias para cumplir con lo siguiente: 1)Un 

coordinador realiza una evaluacion para ver si existe una discapacidad o retraso; 2) Se le informa a la family sobre 

sus derechos y responsabilidades dentro del porgrama EI(procedimientos); 3)Se realiza una evaluacion del 

desarrollo, que mira las habilidades del niño en la parte de comunicacion, movimiento, relacion con otras 

personas, aprendizaje, relacion de ideas y grado de independencia. Los resultados de esta evaluacion se imprimen 

en la forma del IFSP; 4)Se realizan estudios sobre oido, vision y nutricion y los resultados se incorporan a la forma 

del IFSP; 5) Se estudia a la familia, mediante charlas con ella, para determinar sus necesidades, deseos, 

preocupaciones, fortalezas y compromisos, lo cual es tambien registrado en la forma del IFSP; y finalmente, 6)el 

IFSP es firmado. 

En el proceso del IFSP, el coordinador del servicio, es un profesional asignado para asistir a la familia en conseguir 

lo que necesita para su hijo y para ella. El coordinador trabaja con la familia y los otros miembros del equipo del 

IFSP, para asegurar que todas las opciones y recursos han sido estudiados. Los servicios y soportes que la familia y 

el equipo de IFSP seleccionan, son escritos en la forma del IFSP.  El coordinador, es tambien responsible de ayudar 

a la familia a trasladarse de la EI a otros servicios diseñados para niños mayores de tres años de edad (transicion). 

Las actividades de la transicion, se registran en la forma del IFSP y son especificas con un cronograma de 

fechas.  Entre el IFSP inicial y el proceso de transicion, se realizan revisiones al plan, para asegurar que siga vigente. 

Lo que las familias deben saber: 

 El IFSP es un documento legal. No es solo una forma con un plan. Los servicios y soportes escritos en el 

documento, deben ser suministrados. 

 Usted puede invitar al que desee a participar en las reuniones del IFSP; esto implica, miembros de su familia, 

vecinos, amigos, pediatra o cualquiera que usted considere sea valioso en el proceso. 

 Usted puede revisar el IFSP tantas veces como desee. No tiene por que esperar a la revision de los 90 dias. 

 Uste debe tener una copia reciente del IFSP. Es el documento de la familia. 

 Usted debe entender TODO lo que esta escrito en el IFSP. 



 El IFSP es escrito en las reuniones del equipo con la participacion de todos. No debe ser escrito con anterioridad y 

dado a usted para que lo firme en la reunion. 

 Si tiene preguntas sobre el IFSP o el proceso en el que se halla, hable con su coordinador de servicios en su 

condado. Si aun tiene preguntas por favor llame al BEIS. 

La mision del Ohio Department of Health’s Bureau for Early Intervention Services (BEIS) es planear, implementar y 

evaluar un sistema para todo el estado, de identificacion e intervencion temprana de servicios a la familia. Sus 

objetivos son la identificacion e intervencion temprana de niños que tienen o poseen el riesgo de retrasos en el 

desarrollo o enfermedades geneticas, incluyendo “sickle cell anemia” y hemofilia; y promover la educacion y 

soporte a las familias, profesionales y el publico en general. Para contactar al BEIS, llame a Robin Bell en 246 N. 

High St., Columbus, OH 43266-0118, 614.644.8389. 

Reimpreso de FINfacts, una publicacion de Family Information Network for families with young children with special 

needs, Agosto/Septiembre 2001 

 

 


