
Difusión del programa Early Start 
 
 

Anuncio en boletín informativo: 

 
El programa Early Start, que ofrece servicios de intervención temprana, ha 

experimentado un descenso en las derivaciones desde el comienzo de la 

pandemia. Dado que la intervención temprana es fundamental para que los 

niños logren los mejores resultados posibles en materia de desarrollo, el 

Departamento de Servicios de Desarrollo y sus asociados están trabajando 

juntos para compartir información y recursos. Es importante que las agencias 

de referencia y las familias sepan que los 21 centros regionales de California 

siguen abiertos y aceptan derivaciones. Si un bebé o un niño pequeño tiene, o 

se sospecha que tiene, un retraso o una discapacidad, póngase en contacto 

con el centro regional local para conocer los servicios de Early Start 

disponibles. Cualquier persona puede hacer una derivación. Para encontrar su 

centro regional local, visite https://www.dds.ca.gov/services/early-start/family- 

resource-center/regional-center-early-start-intake-and-family-resource-centers/ 

o llame al 1-800-515 BABY. 

 

Listas de distribución de correo electrónico: 

 

Si un bebé o un niño pequeño tiene, o se sospecha que tiene, un retraso o 

una discapacidad, los centros regionales de todo California permanecen 

abiertos y aceptan derivaciones al programa Early Start. Cualquier persona 

puede hacer una derivación al centro regional local. Para encontrar su 

centro regional local, visite https://www.dds.ca.gov/services/early-

start/family-resource-center/regional- center-early-start-intake-and-family-

resource-centers/ o llame al 1-800-515 BABY. 
 

Por favor, comparta este mensaje con sus contactos. 

 

¡Gracias por ayudar a conectar a las familias con el programa Early Start! 
 

Mensajes en las redes sociales: 

Público: Profesionales 
 

Twitter (límite de 280 caracteres) 

 

 Si le preocupa el desarrollo de un niño, el programa Early Start 

está abierto y acepta derivaciones. Visite 

https://www.dds.ca.gov/rc o llame al 800-515-BABY. 
 

 ¿Sospecha que un niño pequeño bajo su cuidado tiene un retraso en 

el desarrollo o una discapacidad? Visite https://www.dds.ca.gov/rc o 

llame al 800-515-BABY. 

https://www.dds.ca.gov/services/early-start/family-resource-center/regional-center-early-start-intake-and-family-resource-centers/
https://www.dds.ca.gov/services/early-start/family-resource-center/regional-center-early-start-intake-and-family-resource-centers/
https://www.dds.ca.gov/services/early-start/family-resource-center/regional-center-early-start-intake-and-family-resource-centers/
https://www.dds.ca.gov/services/early-start/family-resource-center/regional-center-early-start-intake-and-family-resource-centers/
https://www.dds.ca.gov/services/early-start/family-resource-center/regional-center-early-start-intake-and-family-resource-centers/
https://www.dds.ca.gov/services/early-start/family-resource-center/regional-center-early-start-intake-and-family-resource-centers/
https://www.dds.ca.gov/rc
https://www.dds.ca.gov/rc


 

Facebook 

 

 ¡Es importante que los niños reciban una intervención temprana lo antes 

posible! Si usted o un miembro de la familia están preocupados por el 

desarrollo de un niño pequeño, Early Start está disponible para ayudarle. 

Puede conectar a la familia con el programa Early Start de su centro 

regional local. Los centros regionales están abiertos y aceptan 

derivaciones durante la pandemia de COVID-19. Visite 

https://www.dds.ca.gov/rc o llame al 1-800-515 BABY. 

 

 Los centros regionales están abiertos y aceptan derivaciones durante la 

pandemia de COVID-19. Si le preocupa el desarrollo de un bebé o un 

niño pequeño bajo su cuidado, hable con la familia sobre sus 

preocupaciones. Usted o la familia pueden ponerse en contacto con su 

centro regional local para hacer una derivación a Early Start. Para 

encontrar su centro regional, visite https://www.dds.ca.gov/rc o 

comuníquese con Early Start al 800-515-BABY (800-515-2229). 

 

Público: Padres 
 

Twitter (límite de 280 caracteres) 

 

 Si le preocupa el desarrollo de su hijo, póngase en contacto con su centro 

regional local. Los centros regionales están abiertos para ayudarle 

durante la pandemia de COVID-19. Podrá encontrar más información en 

línea en https://www.dds.ca.gov/rc o llame al 800-515-BABY. 

 

 ¿Le preocupa el desarrollo de su hijo? ¡Early Start puede ayudar! Póngase 

en contacto con su centro regional local para obtener más información. 

Podrá encontrar más información en línea en https://www.dds.ca.gov/rc 

o llame al 800-515-BABY. 
 

Facebook 

 

 Si le preocupa el desarrollo de su bebé o niño pequeño, póngase en 

contacto con su centro regional local. Están abiertos durante la 

pandemia de COVID-19. Para encontrar su centro regional local, visite 

https://www.dds.ca.gov/rc o llame al 800-515-BABY (800-515-2229). 

 

 ¡Es importante que los bebés y niños con retrasos reciban servicios y 

apoyo lo antes posible! Si tiene alguna preocupación sobre el 

desarrollo de su hijo, puede comunicarse con su centro regional local 

para conocer el programa Early Start. ¡Están abiertos para ayudarle 

durante la pandemia de COVID-19! Visite https://www.dds.ca.gov/rc o 

llame al 1-800-515 BABY. 
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