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Terapia de Desarrollo 
será proporcionada por:

_________________________________________
(Nombre de Terapeuta de Desarrollo)

_________________________________________
(Número de Teléfono)

Tiene pr egunt as o 
dudas? 

Déjenos saber!

Que puede esper ar ...
- Consistencia  - Nuestro equipo siempre 

tratará de mantener un horario 
consistente. Nosotros entendemos que 
ser constante no solo es importante 
para su hijo/a, pero para usted tambien. 

- Preguntas -  Le preguntaremos de su 
hijo/a y de su progreso. También le 
preguntaremos sobre usted, sus 
prioridades, y que es importante para su 
hijo/a y su familia. Nosotros queremos 
apoyarlo a usted! 

- Tratando cosas nuevas - Nosotros 
modelaremos actividades diferentes y le 
daremos sugerencias o ideas de cómo 
puede usted ayudar a su hijo/a llegar a 
sus metas. No se preocupe, nosotros 
también le vamos ayudar a encontrar 
maneras de incorporar las actividades 
en sus rutinas diarias. 

- Escuchando y aprendiendo - Nosotros 
entendemos que usted es el experto de 
su hijo/a y esta emocionado de ser parte 
de las visitas. Así que juntos 
aprenderemos más, sobre de su hijo/a y 
familia durante este proceso. 

Maximizando desarrollo dándole 
apoyo a familias y a niños pequeños, 
de nacimiento a tres años de edad. 
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El recurso de intervención temprana, BRIDGES, fue 
establecido en el 2016 como un servicio asistencia 
para ayudar a familias, cuidadores y niños con 
necesidades de desarrollo, de nacimiento a los tres 
años de edad. Nosotros estamos bajo contrato con el 
departamento de educación (DOE) y Sistema de 
Intervención Temprana de Tennessee (TEIS) y 
servimos condados en la región Cumberland. 

Qué es el pr ogr ama BRIDGES?
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Qué es Ter pia de Desar r ol lo 
Basada en el Hogar ?

- Es trabajo en equipo -  Nosotros sabemos 
que la colaboración es importante, así que 
familias y miembros del personal trabajaran 
juntos.

- Es comunicación - Nosotros animamos a 
familias que nos digan cuales son las metas 
más importantes para su hijo/a. 

- Es aprendizaje - Nuestros miembros del 
personal modelaran actividades para ayudar 
a su hijo/a crecer y desarrollar. 

- Es apoyo - Nosotros estamos aquí para 
apoyar a la familia también, no solo al niño/a. 

- Es flexible - Nuestro programa es diseñado 
a satisfacer las necesidades de las familias. 
Visitas pueden ser programadas en el hogar, 
en el centro de cuidado, o en cualquier otro 
entorno natural para el niño/a. 

- Es gratis! - Nosotros usamos juguetes y 
otros artículos que ya tiene en su casa. 

¿Cómo se consigue Ter apia de 
Desar r ol lo Basada en el 
Hogar ? 

Si el niño/a es elegible, entonces TEIS le 
asignará a la familia un coordinador de 
servicios. El coordinador de servicios le 

ayudara la familia decidir el primer set de 
metas y preparar Terapia de Desarrollo si es 

necesario. 

Una referencia debe hacerse a Sistema de 
Intervención Temprana de Tennessee (TEIS). 
Cualquiera puede hacer la referencia, solo 

llame 1-800-852-7157.

TEIS establecerá una evaluación para 
ayudar a determinar si el niño/a es elegible.

Si la familia y el coordinador de servicios 
deciden que la terapia de desarrollo es 
necesaria, el coordinador de servicios 

contactará al programa apropiado.

Una vez que el coordinador de servicios nos 
contacte a nosotros, nosotros asignaremos 
a uno de nuestros miembro de BRIDGES a 

su familia. Nuestro Terapeuta de Desarrollo 
lo contactara y establecerán su primera 

visita. 
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