
 
 
¡Hola!   Mientras continuamos enfrentando la pandemia con usted, queremos explicarle nuestros planes 
más recientes para seguir prestando nuestros servicios de intervención temprana en el hogar (0-3 años) 
a los niños y a sus familias.  
 
Nuestra máxima prioridad sigue siendo la seguridad de su familia, así como la seguridad de nuestro 
personal. Debemos seguir todas las normas del CDC, el Departamento de Salud y el estado. Nuestros 
servicios de intervención temprana forman parte de Apoyos Tempranos para Bebés y Niños (ESIT, por 
sus siglas en inglés). El siguiente diagrama expone el plan de reinicio de actividades de nuestro 
programa, que coincide con las fases de SafeStart de Washington y de ESIT.   
 

 
 
*Servicios virtuales:  Todos los servicios se prestan de manera remota por videoconferencia (telesalud) y por 
teléfono. 
 
*Etapa 1 de ESIT / Fase 2 de SafeStart de Washington: Servicios presenciales limitados. La mayor parte de los 
servicios son remotos, pero pueden hacerse excepciones limitadas para servicios presenciales para satisfacer 
necesidades específicas basadas en una exigencia médica. Las excepciones incluyen: necesidades de alimentación 
urgentes que no pueden satisfacerse virtualmente, necesidades físicas y de posicionamiento complejas, 
evaluaciones ortopédicas y de comunicación aumentativa y alternativa (AAC), obstáculos para acceder a 
intervenciones remotas, y servicios complejos de terapia visual que no pueden satisfacerse virtualmente. 
 



*Etapa 2 de ESIT / Fases 3 y 4 de SafeStart de Washington: Servicios presenciales ampliados. En esta etapa 
ampliaremos las opciones de servicios presenciales y seguiremos ofreciendo servicios virtuales. Los detalles están 
pendientes. 
 
*Etapa 3 de ESIT / Después de la fase 4 de SafeStart de Washington: Regreso a los servicios presenciales, con la 
opción de prestar servicios virtuales cuando se prefieran.  
 
 
 
Este plan es flexible y puede cambiar dependiendo de varios factores, como la actividad del virus en 
nuestras comunidades, la disponibilidad de una vacuna, la disponibilidad de nuevos tratamientos, etc.  
Lo mantendremos informado en caso de que ocurra algún cambio.   
 
Estamos viviendo tiempos muy difíciles para todos, pero seguimos comprometidos a brindarles apoyo a 
usted y a su hijo(a) de la manera más segura posible.  Gracias por su paciencia y comprensión.   Por favor 
avíseme si tiene alguna pregunta.  Puede llamarme al 253-216-0831, o enviar un mensaje a 
karens@ctckids.org. 
 
Atentamente, 
 
Karen Stedman, directora de programas de intervención temprana 
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