
Preguntas frecuentes acerca la reanudación de servicios en persona de AzEIP  

- ¿Puede proporcionar una descripción general rápida de la guía de reapertura de AZEIP 
publicada recientemente para nuestras familias?  

● El 8 de marzo de 2021, la oficina de AzEIP publicó un marco para las agencias proveedoras de 
servicios (Contratistas de intervención temprana, División de Discapacidades del Desarrollo y 
Arizona Schools for the Deaf and Blind), para reanudar los servicios limitados en persona basados 
en los datos de referencia escolar disponibles mediante el sitio web del Departamento de 
Servicios de Salud de Arizona. Las agencias proveedoras de servicios de AzEIP deben monitorear 
los datos y las ordenanzas locales para determinar si se pueden brindar algunos servicios en 
persona. Cuando las condiciones locales lo permitan, los proveedores de servicios hablarán con las 
familias acerca de sus situaciones individuales para considerar un plan para seguir adelante.  

- ¿Qué determinará si una familia puede o no puede recibir servicios en persona para su niño?  

● La propagación local de COVID-19 es un factor principal al considerar si los servicios en persona 
estarán disponibles en un área en particular. Otros factores, como el acceso de la familia a servicios 
consistentes de Internet o teléfono, el acceso a otros recursos o la consideración de si los resultados 
se pueden lograr mediante medios alternativos, también pueden ser parte de la consideración. Será 
fundamental que las familias continúen conectándose con sus coordinadores de servicios para 
compartir situaciones individuales y hablar acerca de opciones.  

- ¿Qué medidas de seguridad se implementarán para las visitas en persona?  

● Los miembros del equipo que ingresen a la casa deberán usar cubrebocas y seguir las precauciones 
de seguridad, al igual que los miembros de la familia presentes durante la visita. Es fundamental 
continuar promoviendo interacciones seguras y esta será la expectativa para las visitas en persona. 
Los miembros del equipo también hablarán con la familia acerca de un plan para consideraciones 
de seguridad adicionales, tales como la cantidad de personas presentes durante la visita, lavarse las 
manos antes y después de la sesión, distanciamiento social y otras precauciones que se tomarán 
durante la visita.  

- ¿Se requerirá que las familias completen un examen de salud o una autoevaluación antes de 
cada visita de servicio de intervención temprana? ¿Cómo se verá eso y quién lo implementará?  

● Se les anima a las agencias proveedoras de servicios a que se lleven a cabo un examen de salud o una 
autoevaluación antes de las visitas, tanto para los proveedores como para las familias. Cada agencia 
proveedora de servicios determinará quién es responsable de la implementación de esta práctica.  

- ¿Qué tipo de capacitación e orientación se brindará a los proveedores de servicios que reanuden 
el trabajo en persona con niños y familias?  

● Se requiere que cada agencia proveedora de servicios cuente con un plan para cada área 
geográfica a la que sirven, que detalle las estrategias y medidas de precaución que la agencia 
tomará para brindar los servicios necesarios en persona. Todas las agencias proveedoras de 

servicios trabajarán internamente para capacitar a los miembros de su equipo acerca del 
protocolo y el enfoque específico de sus agencias. Las agencias pueden solicitar apoyo 
adicional si es necesario de la oficina de AzEIP en la implementación de su capacitación 
interna.  



- ¿Pueden las familias optar por que se lleven a cabo los servicios en un parque o una clínica si aún 
se sienten incómodos al invitar proveedores a sus hogares?  

● Sí, y esto se recomienda siempre que sea posible. Los servicios en persona significan que habrá 
oportunidades para espacios alternativos como un parque, patio delantero o trasero o en un 
espacio de oficina si es adecuado. Los proveedores y las familias tomarán esas decisiones en 
equipo y pueden ser creativos con el lugar.  

- Si una familia no está preparada para reanudar los servicios de AzEIP en persona y su comunidad 
cumple con los puntos de referencia requeridos, ¿aún pueden optar por tener servicios 
alternativos (conferencias telefónicas y de video, etc.) para su niño? ¿Por cuánto tiempo?  

● Sí. La guía de AzEIP refleja varias fases de la oferta de servicios en persona limitados o ampliados. Sin 
embargo, alentamos a los equipos a continuar con estos métodos alternativos, ya que han tenido 
éxito en muchas situaciones y continúan siendo la opción más segura para limitar la propagación de 
COVID-19. Los servicios virtuales permanecerán disponibles y no tenemos una fecha de conclusión 
en este momento.  

- Si mi niño perdió los servicios durante la pandemia o ha retrocedido, ¿hay alguna manera 
de "recuperar" estos servicios perdidos?  

● Se debe llevar a cabo una revisión del IFSP para determinar cómo han cambiado las necesidades 
del niño y la familia y cómo el equipo puede apoyar mejor al niño y la familia en el futuro. Esto 

podría incluir un arranque adicional de servicios por un periodo de tiempo si el equipo y la familia 
sienten que esto ayudará a cumplir con los resultados del IFSP del niño y la familia.  

- Cuando se recomienda a que un niño participe en AzEIP, ¿se harán las evaluaciones ahora 
en persona?  

● Las evaluaciones en persona dependerán principalmente de la propagación del COVID-19 donde vive 
el niño. Con nuevas familias recomendadas a participar en AzEIP, se espera que los equipos sigan el 
plan que han desarrollado que incluye todas sus precauciones de seguridad, determinando el 
acceso de la familia a Internet, servicios telefónicos y, si es necesario, la posibilidad de reunirse 
afuera en el patio o en un parque.  

- ¿Cómo pueden los padres trabajar junto con sus equipos de AzEIP para crear una transición 
sin problemas de regreso a los servicios en persona para su niño?  
● Lo mejor que pueden hacer las familias es mantenerse en contacto con su coordinador de servicios y 
otros miembros del equipo para compartir necesidades, preocupaciones y preferencias para que juntos 
puedan desarrollar un plan que apoye mejor la situación de su niño y su familia. 


