El Programa de Intervención Temprana de
Arizona (AzEIP por sus siglas en inglés)

está aceptando referencias
durante la crisis COVID-19
Los niños desde el nacimiento hasta los 3 años de
edad que cumplen con uno de los siguientes criterios,
pueden considerarse elegibles para los servicios de
intervención temprana en Arizona:
• Retraso en el desarrollo del 50% o más en una o más
áreas de desarrollo.
• Una condición diagnosticada con una alta probabilidad
de resultar en un retraso del desarrollo del 50% o más.
• En circunstancias especiales, también se puede
determinar que los niños son elegibles con base
en información adicional que indica que existe un
posible retraso en áreas que son difíciles de evaluar
con medidas estándar.

La evaluación inicial y valoración de elegibilidad, y el
desarrollo del Plan de Servicio Familiar Individualizado
(IFSP por sus siglas en inglés) para aquellos elegibles,
deben completarse dentro de los 45 días de la fecha
en que se recibe su referencia.
Tenga en cuenta que debido a COVID-19, los servicios
de AzEIP pueden tener un aspecto diferente, con la
prestación de servicios alternativos y métodos de
comunicación utilizados, tales como tele-intervención,
conferencias telefónicas/video, correos electrónicos, etc.
Sin embargo, las referencias aún se están procesando
y respondiendo y los servicios en curso se proporcionan
según lo acordado en el IFSP de las familias.

Cualquier persona que esté preocupada por el desarrollo de un niño que tenga
entre 0 y 3 años de edad puede hacer una referencia a AzEIP contactando a
nuestra agencia central de referencias, Raising Special Kids al:

Llamada gratuita: 1-888-592-0140 o Complete una referencia en línea
Para más información o para responder sus preguntas, por favor contáctenos al:
Teléfono: 602-532-9960 | Correo electrónico: allazeip2@azdes.gov
Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Servicios y ayudantes auxiliares para personas con discapacidades están disponibles a petición • Para obtener este documento en otro formato u obtener información adicional sobre
esta política, comuníquese con el coordinador de la ADA de la División de Discapacidades del Desarrollo al 602-771-2893;
Servicios de TTY/TDD: 7-1-1 • Available in English online or at the local office.
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