
                                                   

26 de mayo de 2020 

 

Estimada Comunidad de Intervención Temprana, 

Intervención Temprana (Early Intervention -EI) Colorado se está comunicando con usted para 
compartir información actualizada sobre la prestación de servicios de EI en el hogar. En 
consonancia con la orden Más Segura en el Hogar del gobernador Polis, la orientación 
proporcionada por el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado y el CDC, así 
como el asesoramiento de un grupo de planificación, todos los servicios de EI continuarán 
realizándose virtualmente hasta al menos el 30 de junio de 2020. No se autorizan ni financian 
visitas en persona para niños con un Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP). 

Entendemos que esta decisión afecta a las familias, los coordinadores de servicios y los 
proveedores de diferentes maneras.  EI Colorado se esfuerza por satisfacer las necesidades de 
todos los afectados y está sopesando los riesgos y beneficios de la mejor manera posible, 
utilizando la información más actualizada que tenemos. Esto requiere una cuidadosa reflexión 
y planificación y la necesidad de flexibilidad siempre que sea posible. 

A medida que haya más información disponible, continuaremos revisando planes, evaluando 
prácticas y compartiendo cualquier actualización. Para garantizar la salud y la seguridad de 
los niños, las familias y los proveedores que participan en los servicios de EI, por favor tenga 
en cuenta que las visitas virtuales pueden extenderse más allá del 30 de junio de 2020. 

EI Colorado ha ampliado la oportunidad de aporte y asesoramiento sobre este tema mediante 
la creación de un grupo de trabajo de planificación que se reúne semanalmente. Este grupo 
incluye a familiares, proveedores, coordinadores de servicios y administradores para examinar 
lo que EI Colorado debe considerar para regresar de forma segura a los servicios en persona. 
Como parte de este trabajo, le brindaremos la oportunidad de compartir sus comentarios a 
través de una encuesta en un futuro muy cercano. La información de esta encuesta se 
utilizará para informar nuestro plan para volver a las visitas en persona. 

Si necesita ayuda para recibir o proporcionar visitas virtuales exitosas, por favor comuníquese 
con EI Colorado al www.eicolorado.org 

Atentamente, 

 

Grupo de Trabajo de Planificación de EI 
(The EI Planning Work Group) 
 

 

http://www.eicolorado.org/

