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¿Qué es Coordinación de Servicios?
(What is Service Coordination? - Spanish version)

Los niños desde su nacimiento hasta los tres años de edad que han sido elegibles para servicios de intervención 
temprana, y sus familias, frecuentemente pudieran necesitar apoyos y servicios para ayudar al niño a desarrollarse 
y aprender. Estos servicios pudieran ser en las áreas de:

• Salud, incluyendo enfermera de salud pública y educación de nutrición
• Servicios humanos (Human services), incluyendo asistencia financiera o servicios de descanso
• Educación enfocada en el aprendizaje de habilidades en cualquier área de desarrollo

Algunas veces es difícil encontrar servicios de apoyo en el proceso de la intervención temprana. La Ley de Educación 
para Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act–IDEA) aborda esa inquietud al 
incluir la Coordinación de Servicios como un servicio obligatorio en el Plan Individual de Servicios a la Familia 
(Individual Family Service Plan–IFSP). Coordinación de servicios significa un proceso activo que incluye el 
de ayudar a los padres de niños pequeños con discapacidades a obtener acceso a servicios y a coordinar los 
servicios de intervención temprana y la coordinación de otros servicios identificados en el IFSP. La coordinación 
de servicios debe proveerse sin costo para las familias que están recibiendo servicios de intervención temprana. 
Algunas de las responsabilidades del Coordinador de Servicios son las de ayudar a la familia:

• Coordinando evaluaciones y exámenes
• Facilitando y participando en la evaluación del niño y de la familia además del desarrollo, revisión y 

cambios del IFSP
• Informando a las familias de sus derechos y garantías procesales las cuales que incluyen darle 

información a la familia acerca de los servicios de abogacía si existiera algún desacuerdo acerca de la 
elegibilidad de servicios

• Coordinando fuentes de fondos
• Trabajando con la familia y otros miembros del equipo del IFSP para crear un plan de transición de 

servicios de intervención temprana a servicios de educación especial pre-escolar, si son elegibles, o a 
otros servicios comunitarios disponibles para la familia

Qué significa para los padres

Con el apoyo de un Coordinador de Servicios, las familias pueden tomar decisiones informadas acerca de los 
servicios, oportunidades, y recursos disponibles para el niño y la familia entera. Al escuchar atentamente a 
las preocupaciones, prioridades y recursos identificados por las familias, el Coordinador de Servicios puede 
trabajar con ellos para crear un IFSP que les proporcione con los apoyos y servicios necesarios para abordar 
las preocupaciones y necesidades identificadas. Esto da como resultado, una calidad de servicios que es más 
individualizada, efectiva, y que permite que la familia se sienta suficientemente segura y competente para 
satisfacer sus necesidades y las de su hijo.
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