
Servicios De Intervención 
Temprana (EIS)

Por qué son importantes los servicios de intervención temprana

La investigación sobre el cerebro está clara: cuanto más pronto se identi� can y se 
abordan los retrasos de desarrollo en los niños pequeños, mejores serán los resultados 
a largo plazo. El éxito escolar, el crecimiento y desarrollo saludable y el bienestar general 
comienzan con fuertes lazos entre el niño y el cuidador, así como el apoyo adecuado.

El comportamiento de un niño pequeño, su bienestar socio-emocional y su desarrollo 
están in� uenciados por factores ambientales, tales como donde vive, aprende y juega, 
así como por las vulnerabilidades físicas/ biológicas. Cuando los niños sufren estrés, 
viven en comunidades de bajos recursos y/o están expuestos a la violencia en la 
comunidad y la familia, su capacidad para tener éxito se ve comprometida en gran 
medida.

Nuestro enfoque

Cada bebé o niño trae atributos, capacidades y vulnerabilidades únicas que impactan 
en el desarrollo de las relaciones. Los bebés y niños pequeños crecen en el contexto de 
sus relaciones con sus cuidadores primarios y la calidad de estas  relaciones tiene una 
in� uencia duradera en su desarrollo y bienestar.

Basado en la investigación de las mejores prácticas, tratamos de identi� car los 
problemas médicos, de desarrollo y socio-emocionales en los bebés y niños 
pequeños lo más pronto posible, con el objetivo de mejorar los resultados a largo 
plazo. Nos asociamos con las familias sobre la base de sus fortalezas y guiados por 
sus inquietudes, y ofrecemos un enfoque basado en las relaciones que tiene sus 
fundamentos en la práctica re� exiva. Somos un equipo multidisciplinario de enfermeras, 
especialistas en desarrollo, especialistas en salud mental, y un socio de la familia, e 
integramos la sensibilidad socio-cultural en nuestro trabajo.

Nuestra visión general es que todos los niños tengan el apoyo temprano necesario 
para óptimos resultados de desarrollo, socio-emocionales y de salud. Desarrollamos 
continuamente nuevas estrategias y puntos de entrada para nuestros servicios, a la 
vez que nos esforzamos, a través de � nanciación por subvenciones y contratos, para 
mantener y ampliar los apoyos para los niños pequeños vulnerables y sus familias.

Nuestros socios clave

Nos asociamos con nuestros 
patrocinadores, así como con los 
sistemas públicos y las organizaciones 
sin � nes de lucro para desarrollar 
e implementar los programas. Sin 
nuestros socios, no lograríamos cumplir 
las necesidades de los bebés, los niños 
pequeños y sus familias.

Nuestros socios incluyen a:

Alameda County Behavioral Health Care 
Services

Alameda County Health Care Services 
Agency

Alameda County Public Health 
Department

Alameda County Social Services 
Agency

Alameda Uni� ed School District

Chabot-Las Positas Community College 
District (Title IV-E)

Center for Youth Wellness (Tara Health 
Foundation)

First 5 Alameda County

Help for Children (Hedge Funds Care)

Irving B. Harris Foundation

Jewish Family and Community Services 
East Bay

Oakland Uni� ed School District

Regional Center of the East Bay

State of California Department of Health 
Care Services

SERVICIOS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA
312 Clay St., Suite 150, Oakland, CA 94607
Referrals: (510) 428-3407
Phone: (510) 428-3408
Fax: (510) 238-9764

Dirección postal:
747 52nd St., Oakland, CA 94609

www.childrenshospitaloakland.org

Los Servicios de Intervención Temprana (EIS) en el UCSF Benioff Children’s Hospital Oakland promueven 
el óptimo bienestar y desarrollo así como las relaciones afectivas con los cuidadores de los bebés y 
niños pequeños con vulnerabilidades y/o incapacidades de desarrollo, socio-emocionales y médicamente 
relacionadas.



Servicios De Intervención Temprana (EIS)
Referrals: (510) 428-3407
Phone: (510) 428-3408

Manos suaves 

Empezando en el cuarto de cunas de cuidados intensivos, los padres 
y el personal son guiados en intervenciones apropiadas para el 
desarrollo que ayudan a apoyar el apego entre los padres y el bebé, 
crean un ambiente seguro y tranquilo para alimentar y bañar al bebé, 
y apoyan el crecimiento del recién nacido prematuro y médicamente 
frágil. 

Programa de Inicio Especial de visitas a domicilio 

Una vez que los recién nacidos prematuros y con complicaciones 
médicas son dados de alta del cuarto de cunas de cuidados 
intensivos, nuestro personal presta servicios de visitas a domicilio 
para ayudar a conectar a las familias con los recursos comunitarios 
necesarios, garantizar un seguimiento médico integral, apoyar la 
relación padres-bebe, dar seguimiento al desarrollo del niño, y ayudar 
a los padres a adaptarse a las necesidades continuas de su bebé.

Programa de bebé inquieto  

Cuando los bebés tienen problemas de alimentación, sueño o llanto 
excesivo, la relación padres-bebé puede verse afectada de manera 
estresante. En el caso de algunos bebés, este es un asunto que 
se resolverá (por ejemplo, cólicos) y con otros bebés puede haber 
razones más complejas para estos problemas. Nuestro equipo 
multidisciplinario ayuda a los padres a identi� car sus problemas, a 
desarrollar estrategias para disminuir el estrés, y a elaborar planes 
para hacer frente a los problemas de alimentación, sueño o llanto 
excesivo. Los servicios están basados en la necesidad de la familia/ 
el bebé.

Programa padres-bebé 

Como uno de nuestros primeros programas que se desarrolló hace 
30 años para atender a niños con retrasos de desarrollo y sus 
familias, este programa utiliza un equipo de especialistas altamente 
cuali� cados en el desarrollo para ofrecer servicios de intervención 
temprana basados en el hogar y en el centro para niños de 0-3 años 
con la participación de su familia. Un especialista en salud mental, 
quien es el padre de un niño con una incapacidad, ofrece un grupo 
de apoyo para padres y consejería familiar.

Programa de grupos de juego para el desarrollo 

Estos grupos emplean nuestra estrategia exitosa del programa 
padres-bebé en la comunidad más amplia y trabajan con socios 
locales para ofrecer entornos orientados a la familia basados en el 
vecindario para los niños pequeños con alto riesgo de retrasos. Los 
grupos apoyan habilidades de preparación para la escuela y ayudan a 
las familias a aprender más acerca de cómo apoyar el desarrollo sano 
de su niño en casa.

Programas de tratamiento de la salud mental en la 
primera infancia  

Cuando a los niños se les identi� can retrasos socio-emocionales 
o problemas de comportamiento ya sea por su familia, pediatra, 
maestro, u otro proveedor de la comunidad, puede ser que tengan 
necesidad de más servicios basados en el tratamiento. En el caso 
de los niños pequeños, estos servicios se prestan al niño junto con 
sus padres o cuidadores. Ofrecemos servicios a familias individuales 
que en la mayoría de las veces están basados en el hogar. También 
ofrecemos grupos terapéuticos para poblaciones especiales de niños 
pequeños y sus familias o cuidadores. Estos incluyen el bienestar 
infantil, familias con algún miembro encarcelado o que lo haya 
estado anteriormente, y familias que abordan problemas de uso de 
sustancias. 

Servicios de evaluación en la primera infancia  

Ofrecemos servicios adicionales para identi� car áreas que pudieran 
necesitar más intervención y para proveer información a las familias 
y los proveedores que pueda ayudar a apoyar los objetivos del 
tratamiento.

Programa Irving B. Harris de entrenamiento de salud 
mental en la primera infancia

Se ofrecen dos años de entrenamiento y supervisión a los 
trabajadores comunitarios de salud mental y otros proveedores que 
trabajan con niños pequeños y que desean aumentar sus habilidades 
para apoyar el bienestar socio-emocional de los niños pequeños 
vulnerables.

Consulta y entrenamiento 

Un equipo de especialistas en desarrollo y salud mental ofrecen 
consulta a los programas de atención y educación temprana, así 
como a programas diseñados especí� camente para mantener a los 
niños fuera del sistema de bienestar infantil. Además, nuestro equipo 
ofrece entrenamiento en una variedad de problemas de la salud 
mental y de desarrollo en la primera infancia por todo el condado, el 
estado y el país.

Política de primera infancia 

Al desempeñar un papel de líder en las colaboraciones a nivel 
condado y nacionales, el personal de EIS participa en esfuerzos 
que fomentan la defensa, mejoran las políticas estatales y locales, 
y promueven programas que bene� cien el bienestar de los niños 
pequeños.

Nuestros programas
Nuestros servicios están dirigidos a niños desde bebés hasta los siete años de edad. Atendemos principalmente a los niños y familias 
del Condado de Alameda.
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