
El desarrollo temprano de tu hijo 

A medida que crecen, los niños siempre están 
aprendiendo cosas nuevas. A continuación se 
indican algunas de las cosas en las que debes 
fijarte a medida que tu hijo crece. Utiliza esto 
como guía y, si tienes alguna duda, habla con el 
médico de tu hijo y ponte en contacto con 
BabyNet para comunicarte con el sistema de 
intervención en la primera infancia de tu 
comunidad. 

 

Desde el nacimiento hasta los 6 meses, muchos 

niños: 

• responden a su propio nombre 

• responden a las emociones de otras personas 

y a menudo parecen felices 

• se sientan sin ayuda durante un breve periodo 

de tiempo 

 

De 9 a 12 meses, muchos niños: 

• utilizan gestos sencillos, como mover la cabeza 

"no" o hacer un gesto de "adiós" 

• se levantan para ponerse de pie 

• dicen "mamá" y "papá" y dicen exclamaciones 

como "¡oh! " 

 

De 12 a 18 meses, muchos niños: 

• juegan a cosas sencillas, como dar de comer a 

un muñeco 

• caminan sin ayuda 

• miran algo que se les señala y dicen 

• "¡mira!" 

 

De 18 a 24 meses, muchos niños: 

• dicen frases de 2 a 4 palabras 

• siguen instrucciones sencillas 

• señalan cosas o dibujos cuando se les nombra 
 

De 24 a 36 meses, muchos niños: 

• utilizan frases de 4 a 5 palabras 

• trepan bien 

• juegan a imaginar con muñecos, animales y 

personas  

Socios 
BabyNet se financia a través de la Ley de 
Educación para Personas con Discapacidades, está 
gestionada por el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Carolina del Sur y se 
coordina con muchas agencias y organizaciones 
estatales, entre ellas: 
• Departamento de Discapacidades y 

Necesidades 

• Necesidades Especiales 

• Departamento de Salud Mental 

• Departamento de Servicios Sociales 

• Family Connection de SC 

• Head Start 

• Early Head Start 
• Escuela para Sordos y Ciegos 

• Departamento de Educación de Carolina 
del Sur-Oficina de Servicios de Educación 
Especial 

• Primeros pasos hacia la preparación 
escolar (South Carolina First Steps to 

School Readiness) 
• Universidad de Carolina del Sur 

 
 

Para obtener más 

información o para hacer 

una REMISIÓN a 

BabyNet, visite 

https://babynet.scdhhs.g

ov o llame al (866) 512-

8881. 
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Crecer es un viaje 

Algunos niños necesitan un poco 

más de ayuda para empezar. 

BabyNet puede 
ayudar. 

 
 

 

Better Care. Better Value. Better Health. 



Los primeros años son importantes 
Los tres primeros años son una etapa muy 

importante en la vida de todo niño. El modo 
en que un niño aprende y se desarrolla 
durante esta época puede marcar una gran 

diferencia en su rendimiento escolar 
posterior y en su vida adulta. 

 
Si le preocupa la capacidad de un niño para 

pensar, hablar, ver, oír, jugar o moverse, es 
importante que reciba ayuda adicional lo 
antes posible. 

 

¿Qué es BabyNet? 
BabyNet es el sistema de servicios de 
Carolina del Sur para bebés y niños 
pequeños desde el nacimiento hasta los 3 
años de edad que tienen retrasos en el 
desarrollo o tienen condiciones asociadas 
con retrasos en el desarrollo. 

 

BabyNet proporcionará a las familias los 

servicios y la información que necesitan para 
ser los mejores maestros y cuidadores de  
sus hijos. Los servicios de BabyNet se  

ofrecen sin costo alguno para la  
familia. La cantidad o el tipo de  

servicios prestados variarán en  
función de las necesidades  
individuales del niño y las  

prioridades y preocupaciones  

de la familia. Los servicios  
incluyen actividades en el  

hogar que ayudarán a los  

padres y cuidadores a aprender  
formas de ayudar a su hijo a tener  

éxito de la mejor manera posible. 

El rol de la familia 
Reconozca el rol crítico que usted y otros 
cuidadores juegan en el desarrollo de su 
hijo. 
• Compartir sus intereses, prioridades, 

necesidades y preguntas con los 
intervencionistas. 

• Establecer objetivos en  
función de cómo encaja  
el progreso de su hijo  
con lo que es  
importante para su  
familia 

• Aprender del equipo para  
poder trabajar con su hijo  
durante las rutinas diarias  
de su familia entre las visitas  
de los intervencionistas 

 

El rol del equipo de intervención 
Utilizar los intereses del niño y de la familia 
como base de la intervención. 

• Asociarse con los padres y otros 
cuidadores para apoyar a los niños 

mientras aprenden y crecen 
• Centrarse en mejorar la 

participación del niño en las 
experiencias existentes y 
deseadas de la familia, la 

comunidad y experiencias  
            de la primera infancia. 

• Trabajar juntos para 
que la experiencia de  

           cada miembro del equipo                                                          
para ayudar a los padres a  

                 alcanzar los objetivos que                                                 
                   tienen para el desarrollo                            
                                         de sus hijos. 

• Ayudar a las familias a 
encontrar respuestas a sus 

preguntas más difíciles 

Lo que hay que saber sobre la 
Intervención temprana 
• Los bebés y los niños pequeños aprenden 

mejor a través de las experiencias 
cotidianas y las interacciones con      
      personas conocidas en entornos  
          familiares. 

• Todas las familias, con las  
   ayudas y los servicios  

    necesarios, pueden mejorar el  

     aprendizaje y el desarrollo de  

     sus hijos. 

• El rol principal de un  

proveedor de servicios de 
intervención temprana es 
trabajar y apoyar a los miembros 

de la familia y los cuidadores en la 
vida de los niños. 

• El proceso de intervención temprana, 
desde los contactos iniciales hasta la 
transición, debe ser individualizado para 
reflejar las preferencias del niño y de los 
miembros de la familia, sus estilos de 
aprendizaje y sus creencias culturales. 

• Los resultados del plan de servicio 
familiar individualizado (IFSP) deben ser 
funcionales y estar basados en las 
necesidades de los niños y las familias y 
en las prioridades identificadas por 
éstas. 

• Las intervenciones con los niños 
pequeños y los miembros de la familia 
deben basarse en los principios de 
lectura, las prácticas basadas en la 
evidencia, la mejor investigación 
disponible y las leyes y reglamentos 
correspondientes. 


