
Departamento de Salud y Servicios Sociales
Oficina de Servicios Infantiles

Programa de Intervención temprana/ 
Aprendizaje infantil (EI/ILP)

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LA FAMILIA

El Programa de Intervención Temprana/Aprendizaje Infantil (EI/ILP) de Alaska es un 
sistema presente en todo el estado, con servicios para bebés y niños pequeños elegibles, 
desde el nacimiento hasta los 3 años, y también para sus familias. La Agencia Principal 
para estos servicios en Alaska es el Departamento de Salud y Servicios Sociales (DHSS, 
por sus siglas en inglés). El DHSS habilita los servicios de EI/ILP a familias de todo el 
estado al brindar fondos estatales y federales a 17 programas regionales y 2 programas 
de consultoría estatales. Los niños elegibles incluyen aquellos que experimentan o tienen 
riesgo de experimentar retrasos en el desarrollo o que tienen afecciones médicas con 
probabilidades de provocar tales retrasos.

Los códigos estatales, reglamentaciones y leyes federales (Parte C de IDEA) establecen 
requisitos para la identificación de niños elegibles, prestación de servicios, aseguramiento 
de la calidad y la confidencialidad de todos los registros, datos e información identificatoria 
recibida por el DHSS y el EI/ILP local de su familia. La información que aparece a continuación 
es una breve explicación de sus protecciones de acuerdo con leyes estatales y federales. 
Para obtener más detalles, consulte el folleto de los Derechos del Niño y la Familia que 
puede conseguir a través de su proveedor de EI/ILP. Su proveedor hablará del tema con 
usted al menos una vez por año siempre y cuando su hijo esté inscrito en el programa.

1. Participación voluntaria
Todos los servicios de intervención temprana son voluntarios. Usted tiene derecho a otorgar 
su consentimiento escrito antes de comenzar con una evaluación u otros servicios de EI/ILP. 
Podrá negarse a aceptar cualquier servicio ofrecido sin perder otros servicios para su hijo.

2. Participar en todas las evaluaciones y decisiones del programa
Tiene derecho a participar en evaluaciones de su hijo y que se le expliquen todos los resultados 
de las pruebas. Tiene derecho a participar en todas las decisiones relacionadas con el programa 
desarrollado para su hijo en función de las evaluaciones, y sus inquietudes y prioridades.

3. Aviso por escrito oportuno
Usted tiene derecho a que le informen por escrito cada vez que la agencia de EI/ILP vaya 
a planificar, cambiar o denegar un servicio para su hijo. La agencia le enviará un aviso por 
escrito antes de planificar la reunión o antes de que ocurra un cambio.

4. Recibir información en su idioma
Usted tiene derecho a recibir información en su idioma de origen. Asimismo, si usa lenguaje 
de señas u otro medio de comunicación, se le debe proporcionar toda la información de la 
manera en que usted la entienda mejor.

5. Invitar a un colaborador o defensor
Usted tiene derecho a pedir el apoyo de otras personas cuando reciba servicios de 
intervención temprana. Puede invitar a otros familiares, amigos o un defensor a cualquier 
reunión que tenga con sus proveedores de EI/ILP.



6.  Confidencialidad
Toda la información que le proporciona a su proveedor local de EI/ILP y DHSS está protegida 
por ley y se mantiene de manera confidencial. Los datos del programa que incluyen el 
nombre de su hijo, su fecha de nacimiento y otros identificadores personales son exigidos 
por el DHSS con el fin de asegurar la calidad, supervisión y evaluación.

7. Dar consentimiento o denegar el acceso a los registros de su hijo
Usted debe otorgar su consentimiento firmado antes de que se divulgue cualquier 
información identificadora personal a otras agencias e individuos que, de otro modo, no 
tendrían derecho por ley a verla.

8. Revisar registros
Usted tiene derecho a ver y examinar los registros de EI/ILP de su hijo en cualquier momento. 
Usted podrá solicitar correcciones y/o eliminaciones de los registros de su hijo que considere 
imprecisos, confusos o perjudiciales para la privacidad u otros derechos de su hijo.

9. Disentir
Si no estuviera de acuerdo con alguna de las recomendaciones que se hicieran o pensara 
que no está recibiendo los servicios que necesita, tiene derecho a expresar su inquietud. 
Si el desacuerdo no se puede resolver localmente mediante una conversación con su 
proveedor de servicio, usted puede optar por una o más de las siguientes opciones para 
recibir asistencia en la resolución de la disputa:

a) Presentar un reclamo de acuerdo con las políticas de su agencia de EI/ILP local
b) Presentar una queja administrativa ante el DHSS
c) Solicitar una mediación a través de un mediador capacitado imparcial
d) Solicitar una audiencia de debido proceso

La información sobre recursos de defensoría y formularios para presentar una queja o solicitar 
una audiencia de debido proceso está disponible en el folleto Derechos del Niño y la Familia.
___________________________________________________________________

□ he leído y comprendo mis derechos.
□ recibí el Folleto de Derechos del Niño y la Familia

Firma del padre Fecha

Firma de la madre Fecha

Nombre de la agencia de EI/ILP local
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