
 Qué esperar durante una visita de intervención temprana: 

Los proveedores de Intervención Temprana utilizan capacitación durante las 
visitas para ayudar a los padres y otros cuidadores a interactuar con sus hijos en 

formas que apoyen el aprendizaje y el desarrollo. 
 
 

 Al comienzo de la visita, usted y su proveedor hablarán sobre lo que usted probó con su hijo(a) 
desde la última visita - qué funcionó y qué no funcionó. Informe a su proveedor sobre cualquier 
novedad desde la última visita. Hable sobre lo que desea enfocarse durante la visita de hoy.  

 
Su proveedor se une a lo que usted y su hijo(a) ya estén haciendo cuando el proveedor llega, o pueden 
comenzar una actividad en la que usted haya decidido enfocarse durante esta visita. Su proveedor 
observa cómo usted y su hijo(a) juegan e interactúan durante sus rutinas y actividades diarias, le 
muestra una estrategia para usar, y luego le pide que la pruebe.  

 
Su proveedor le ayuda a practicar nuevas maneras de ayudar a su hijo(a) a alcanzar sus metas y hablan 
acerca de cómo incluir las estrategias en sus rutinas diarias. Entre una visita y la siguiente, usted puede 
poner en práctica las estrategias que idearon juntos.  

 
 Usted y su proveedor discuten las actividades y estrategias practicadas durante la visita – qué salió bien, 
qué no y qué puede hacer la próxima vez. 

Para obtener más información, ¡vea nuestro video en YouTube! 

“"¿Qué es EI en Virginia?” http://bit.ly/2mEW0FA 
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Su proveedor comparte información con usted y le ayuda a determinar cuáles estrategias le 
ayudarán más a su hijo(a) a alcanzar sus objetivos. 

Al final de la visita, usted y su proveedor crean un plan de lo que usted desea probar con su hijo(a) 
entre visitas y programará su próxima visita. Las visitas se pueden programar en su hogar u otras 
ubicaciones en la comunidad. 

http://bit.ly/2mEW0FA

