
�HARBOR 
REGIONAL 
CENTER 

SERVICIOS EARLY START 
en Harbor Regional Center

SERVICIOS Y APOYOS
Para bebés y niños pequeños  
con retrasos del desarrollo o  
en riesgo de tener una 
discapacidad del desarrollo  
y sus familias

ÁREA DE SERVICIO DE HARBOR 
REGIONAL CENTER

Torrance, ciudades de South Bay Beach,  
San Pedro, Long Beach, Lakewood, Cerritos  

y comunidades circundantes.

Para referirse al programa de Early Start,  
llame al 310-543-7927 o al correo  

electrónico intakeunder3@harborrc.org. 

Para obtener más información  
Harbor Regional Center 

310-540-1711
www.harborrc.org

Harbor Regional Center es una agencia  
privada sin ánimo de lucro financiada mediante 
el Programa Early Start del estado de California. 
Los servicios de Early Start se proporcionan a 
bebés y niños pequeños, desde el nacimiento 
hasta los tres años de edad. Harbor Regional 
Center también presta servicios a niños y 
adultos con discapacidades del desarrollo.

por lo que cada bebé  
es único. Si usted o su  

médico cree que hay retraso  
en el desarrollo de su bebé, hay  

ayuda disponible en Harbor Regional  
Center, en nuestro Programa Early  

Start. El Programa Early Start proporciona 
servicios y apoyos para bebés y niños pequeños, 

desde el nacimiento hasta los 36 meses de 
edad, y sus familias. El Programa Early Start 

se coordina, en California, a través de centros 
regionales y distritos de escuelas públicas.

¿QUIÉN REÚNE LOS REQUISITOS?

•   Niños con un retraso del desarrollo en una  
o más de las siguientes áreas del desarrollo:

    –  Social-emocional: interacción con otros
    –   Adaptativa: actividades diarias como  

comer y vestirse
    –   Física: movimiento de músculos grandes  

y pequeños
    –   Comunicación: desarrollo pre-oral y  

del lenguaje
    –   Cognitivo: pensamiento y resolución  

de problemas
•   Niños con varios factores médicos que los 

ponen en riesgo de un retraso del desarrollo, 
tales como:

    –   Prematuridad de menos de 32 semanas  
o bajo peso al nacer

    –   Exposición prenatal a sustancias
•   Un bebé o niño pequeño que ha nacido de  

un padre con una discapacidad del desarrollo
•   Niños que nacen con una condición que se sabe 

que provoca una discapacidad o retraso, como 
el síndrome de Down o parálisis cerebral.

Los bebés 
SE DESARROLLAN DE  
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• Terapia física, ocupacional o del habla/lenguaje
• Servicios de intervención del comportamiento
• Apoyo y educación de padre a padre, y
•  Actividades para el padre/niño para apoyar y 

mejorar el desarrollo de la primera infancia

Nuestro equipo de Early Start respeta los 
valores de la familia. Tomamos en cuenta 
las particularidades culturales y hablamos 
su idioma. Creemos que los padres son 
quienes conocen mejor a sus hijos/as, y son 
los miembros más importantes del equipo de 
Early Start. Padres, coordinadores de servicios, 
proveedores de servicios y otros profesionales 
trabajan juntos con usted para ayudar a su  
hijo/a a alcanzar su potencial del desarrollo.

Para contactarnos y saber si su hijo/a reúne  
los requisitos para recibir nuestros servicios, 
usted puede:

•   llenar la sección de este folleto llamada 
“Petición de Solicitud de Admisión” y  
dársela a su pediatra o al trabajador social  
del hospital que hará la referencia.

•   visitar nuestro sitio web y  
presentar una solicitud en línea en  
www.harborrc.org/applicants

•   O simplemente llámenos al 310-543-7927. 
Estaremos felices de proporcionarle 
información y responder preguntas  
sobre el Centro Regional y  
nuestros servicios.

metas
DE LOS SERVICIOS PARA  
LA PRIMERA INFANCIA

Proporcionar intervención temprana

Fomentar el crecimiento  
y el desarrollo de su hijo/a 

Proporcionar apoyo emocional  
a su familia 

Proporcionar conexión con  
recursos comunitarios

LOS SERVICIOS INCLUYEN: 

• Diagnóstico y evaluación
• Evaluación del desarrollo y monitoreo
•  Referencia a recursos comunitarios,  

incluidos servicios de salud
•  Estimulación infantil (instrucción  

especializada) en su hogar o comunidad

PETICIÓN DE SOLICITUD  
DE ADMISIÓN

Harbor Regional Center 
Servicios para la Primera Infancia  
(Early Childhood Services)
Atención: Departamento de Servicios para 
la Primera Infancia (Department of Early 
Childhood Services) 

Nombre del niño _________________________

Fecha de nacimiento Dirección _____________

Ciudad/C. P.  ____________________________

Teléfono  ________________________________

Teléfono móvil ___________________________

Correo electrónico _______________________

Fecha del día de hoy ______________________

❏  Llámeme

Autorizo________________________________ 
divulgar registros al Harbor Regional Center 
para determinar si mi hijo/a satisface los  
requisitos para recibir los servicios. El  
presente consentimiento es válido  
durante cuatro meses a partir de la  
fecha anteriormente mencionada,  
a menos que lo revoque el  
padre/tutor que otorga  
dicho consentimiento. 

Nombre del padre o tutor 

Firma del padre o tutor

Entregue este formulario a su  
pediatra, trabajador del cuidado  
de la salud, terapeuta, educador  

para la primera infancia u otro  
proveedor de servicios o simplemente  

llámenos al 310-543-7927.


