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Programa de Intervención Temprana de Rhode Island 
 

Intervención Temprana, EI por su sigla en inglés, es un programa diseñado para ayudar a 

las familias a promover el crecimiento y desarrollo de sus niños desde que nacen hasta que 

cumplen tres años de edad, que tienen retraso en su desarrollo o han sido diagnosticados 

con una enfermedad que afecta el desarrollo. 

Cuando usted hable con un proveedor de Intervención Temprana, el proveedor: 

• Escuchará sus inquietudes y responderá sus preguntas. 

• Programará una cita con la familia y hará un plan para evaluar al niño gratuitamente.  

• Brindará información a la familia sobre el desarrollo del niño y planeará los pasos a seguir.  

 

Los servicios de Intervención Temprana son pagados por seguros privados y Medicaid, y  

con fondos estatales y federales.  

¿Cómo funciona la Intervención Temprana? 

El profesional en Intervención Temprana ayuda a la familia a promover el desarrollo del 

niño para lograr una diferencia significativa. Colaboramos con la familia para establecer 

metas para el niño y para la propia familia, y aprovechamos cosas que la familia hace 

diariamente para estimular el aprendizaje y desarrollo del niño. 

 

Según investigaciones, los niños aprenden más fácilmente en los lugares y de las personas 

con los que están más familiarizados. Es por eso que los proveedores de Intervención 

Temprana visitan al niño y a sus cuidadores en el lugar donde pasan la mayoría del tiempo. 

Investigaciones también han demostrado que cuando actuamos temprano, los niños tienen 

mayor probabilidad de éxito en la escuela y en la edad adulta.  

La verdadera intervención ocurre entre cada visita: 

Los niños con Intervención Temprana adquieren más destreza y habilidad para relacionarse 

con los demás, y desarrollan maneras de ser más independientes en su vida diaria. Esto se 

debe en parte a que los proveedores de Intervención Temprana preparan a las familias para 

que se sientan capaces de llevar a cabo estrategias entre cada visita del profesional en 

Intervención Temprana.   

¿Quién puede remitir un niño a Intervención Temprana? 

Un niño puede ser remitido a Intervención Temprana por sus padres, su pediatra, el 

hospital de maternidad, y prácticamente cualquier persona o entidad. Sin embargo, las 

remisiones deben hacerse con el conocimiento y permiso de los padres.
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Programa de Intervención Temprana de Rhode Island 
 

Para obtener una remisión o información, comuníquese con uno de nuestros nueve 

programas de Intervención Temprana. Si necesita más información o ayuda para escoger 

un proveedor, llame a RI Parent Information Network al 401-270-0101.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedores de Intervención Temprana de RI 

  
Children’s Friend & Service 

621 Dexter Street 

Central Falls, RI  02863-2603 

Fax: 401-729-0010 

Tel.: 401-721-9200 

  

 

Family Service of RI 

134 Thurbers Avenue 

Providence, RI  02905-4754 

Fax: 401-277-3388 

Remisiones: 401-519-2307  

Remisiones para familias de  

habla hispana: 401-519-2308 

Meeting Street 

1000 Eddy Street 

Providence, RI 02905 

Fax: 401-533-9105 

Tel.: 401-533-9100  

Remisiones: 401-533-9104 

  

 

Community Care Alliance  

245 Main Street 

Woonsocket, RI  02895-3123 

Fax: 401-766-8737 

Remisiones: 401-235-6029  

Tel.: 401-235-7000  

 

The Groden Center  

30 Livingston Street 

Providence, RI  02904 

Fax: 401-5252382 

Tel.: 401-525-2380 

 

 

Seven Hills Rhode Island 

178 Norwood Ave. 

Cranston, RI 02905 

Fax : 401-762-0837 

Tel.: 401-921-1470  

 

Easter Seals, RI 

213 Robinson Street 

Wakefield, RI  02879 

Fax: 401-284-1006 

Tel.: 401-284-1000 

 

 

Looking Upwards, Inc. 

2974 East Main Road 

Portsmouth, RI 02871 

Fax: 401293-5796 

Tel.: 401-293-5790 

 
 

 

J. Arthur Trudeau 

Memorial Center 

3445 Post Road 

Warwick, RI 02886 

Fax: 401-823-1849 

Tel.: 401-823-1731 

 

 
 


