
 

  
  

 

  

 

C a l i f o r n i a 

E a r ly S ta rt Lo que dicen 

los padres–
�

El Centro de Recursos para Familias Los Centros de Recursos para Familias de Early 

nos ha ayudado a acomodarnos a Start sirven a familias y profesionales de todas 
“ 
las circunstancias que se presentaron las comunidades del estado. 
inesperadamente y nos ha proporcionado 
muchos recursos para nuestra hija y 	 Los 47 Centros de Recursos para Familias de Early Start se 


han unido para formar la Red de Centros de Recursos para 
para nuestra familia.Todos los miembros 
Familias de California. Puede encontrar más información 

de la comunidad se benefician cuando sobre los Centros de Recursos para Familias de Early Start 
se atiende a las familias que tienen 	 en www.frcnca.org. Correo electrónico:info@frcnca.org 
necesidades especiales.

 – Steve y Lynn R., Santa Barbara	� Los servicios se prestan en forma gratuita. Para encontrar 

el Centro de Recursos para Familias más cercano, llame al 

800/515-BABY o visite www.dds.ca.gov/earlystart, correo 


El personal de la Red de Recursos para electrónico:earlystart@dds.ca.gov 
Familias está más que dispuesto a ayudar 

y todos son muy comprensivos. Hasta me 

llaman para preguntar cómo está mi hijo y 

cómo me está yendo a mi.


 – Stacey R., Oakland	� Centros de Recursos para Familias 
Recuerdo cuando acababan de 

diagnosticar a mi hijo con una 


Sirviendo a familias con niños, discapacidad. Me sentí abrumada por 
desde el nacimiento hasta los 36 meses, todo lo que tenía que aprender. Todos 

que tienen el riesgo de necesidades especialeslos profesionales me ayudaron y con 

atención, pero fueron los padres de niños 

con necesidades especiales del Centro de 

Recursos para Familias que me ayudaron a 

lograr la paz interna que necesitaba en 
ese momento.

 – Nina P., San Diego ” 
Centros de Recursos para Familias de Early Start 
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Evaluaciones independientes e informes de control confirman 
cuan importante es el papel de los Centros de Recursos para 
Familias en ayudar a familias a obtener información y acceso 
a servicios, así como en unir a familias y a profesionales para 
mejorar la entrega de los servicios. Estos Centros promueven 
la continuidad de los servicios centrados en la familia y son 
eficaces para encontrar y referir actividades para los niños 
en su propia comunidad. Esta iniciativa que abarca todo el 
estado garantiza la continuidad del apoyo familiar para niños 
pequeños que tienen discapacidades y para sus familias y 
personas que los cuidan dentro de sus propias comunidades, y 
por lo tanto, ayudan al sistema oficial de servicios con vínculos 
vitales a recursos que se encuentran disponibles y accesibles. 

-Informe de Control del Programa Early Start de California, 
Departamento de Educación de los EE.UU., Oficina de 
Planificación de Educación Especial, julio de 1999. 

El apoyo e información que proporcionan a los padres que 
operan como recurso de los Centros de Recursos para Familias 
ayudó a reducir los sentimientos arrolladores que con frecuencia 
mencionan los nuevos padres. Los Centros generalmente 
también son considerados como instrumentales y eficaces en 
facilitar actividades críticas que promueven la relación entre los 
padres y profesionales, así como la colaboración entre agencias, 
incluyendo información y referencias, alcance a la comunidad y 
conciencia del público, y capacitación. 

-Informe Final de Evaluación del Programa Early Start al 
Departamento de Servicios para el Desarrollo, 
Montgomery et al, julio de 1997 

Centros de
 Recursos para

Familias 
de E A R L Y S T A R T 

U n Centro de Recursos para Familias de 
Early Start es el lugar donde las familias 
con niños pequeños que tienen el riesgo o 
ya tienen un atraso en el desarrollo o una 
discapacidad, así como los profesionales 
que trabajan con ellos, pueden encontrar 

información, apoyo y servicios 

El personal de estos 
centros, que son 
padres de niños 
con necesidades 
especiales, conocen 

el valor del apoyo que 
se pueden brindar los 
padres entre sí porque 
ellos “ya han pasado por 

de referencia. 

lo mismo”. 

C E N T R O S D E R E C U R S O S PA R A FA M I L I A S D E 
E A R LY S TA R T: 
v	 Ofrecen información, recursos, referencias, educación y 

apoyo para familias de bebés y niños pequeños desde el 
nacimiento hasta los 36 meses que tienen atraso en el 
desarrollo o una discapacidad 

v	 Su personal está integrado por padres que tienen hijos con 
necesidades especiales y que son profesionales capacitados 

v	 Ofrecen un ámbito agradable para las familias 
v	 Responden a las necesidades particulares de cada familia 
v	 Ofrecen servicios que responden a la cultura de las 

personas a las que ayudan 
v	 Ayudan a los padres, familias, persona que cuida de los 

niños y profesionales a encontrar, lograr acceso y navegar 
por los servicios disponibles 

v	 Promueven la colaboración entre los padres y los 
profesionales 

L O S C E N T R O S D E R E C U R S O S PA R A 

FA M I L I A S D E E A R LY S TA R T O F R E C E N :
�
v	 Apoyo de padre a padre y familias en 

muchos idiomas 
v	 Información y referencias 

para encontrar 
servicios y recursos 
locales, estatales y 
nacionales 

v	 Capacitación y 
educación de los 
padres 

v	 Bibliotecas de 
recursos 

v	 Grupos de apoyo 
v	 Actividades de 

alcance a la 
comunidad 

v	 Asistencia en 
la transición 
cuando el 
niño cumple 
3 años 


