¡BUENAS NOTICIAS!

Birth to Three se
encuentra abierto
para las familias
El sistema Birth to Three (Programa para el desarrollo
de niños desde el nacimiento hasta los tres años) está
aceptando derivaciones durante la emergencia de
salud pública de la COVID-19.
Las evaluaciones y las visitas se pueden realizar
correctamente a través de la Early Intervention
(EI, intervención temprana) remota, que consiste
en entrevistas y comunicaciones por video.
En la página www.birth23.org/covid-19-phe/, encontrará
un video con información útil, además de enlaces a una
lista de veriﬁcación que le permitirá prepararse para las
visitas de EI remota. (Debido a que el objetivo es brindarle
capacitación, es fundamental que usted participe en la
visita de EI remota).

A través del Decreto
Ejecutivo 7O del gobernador
Lamont y del Memorando n.º
14 de Bye, la comisionada de
la Office of Early Childhood
(OEC, Oﬁcina de la Primera
Infancia de Connecticut),
se ha suspendido el cobro de
las cuotas correspondientes
al Family Cost Participation
Program (FCPP, Programa
de participación en el costo
de las familias).
Sin embargo, los programas Birth to Three
siguen teniendo la obligación de recopilar
información sobre las cuotas correspondientes
a la participación en el costo de las familias.
NO se le facturará ni tendrá la obligación de
pagar ninguna cuota por los servicios recibidos
durante marzo y los meses posteriores mientras
siga en efecto el Decreto Ejecutivo. Sí se deberá
pagar cualquier factura correspondiente a los
servicios recibidos antes de marzo. No se le
suspenderán los servicios por falta de pago de
las cuotas durante la emergencia de salud pública.

Aunque se intenta mantener abiertos sus programas con el ﬁn de brindarle
apoyo de manera remota, si estos tuvieran que cerrar temporalmente, no
tendrán ninguna obligación de compensar ningún servicio que no puedan
prestar mientras permanezcan cerrados. Si se ofrecen visitas de EI remota
durante este tiempo y usted las rechaza, el programa no está obligado a
darle la oportunidad de recuperar esas visitas.

Si se determinara que su hijo no es elegible para Birth To Three, puede
usar la herramienta de evaluación en línea que se indica a continuación.
Para hacerlo en inglés, visite el sitio: www.asqonline.com/family/0ba1ca
Para hacerlo en español, ingrese a: www.asqonline.com/family/337104
Si su hijo está por cumplir los 3 años de edad, su programa Birth to Three colaborará con usted
y con su distrito escolar para elaborar un plan mientras las escuelas permanezcan cerradas.

Nuestro interés principal
es que ustedes se mantengan
sanos y se queden en casa.
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