
Para obtener una lista de los Programas de Aprendizaje 
Infantil de Alaska en todo el estado, ingrese en:

hss.state.ak.us/ocs/InfantLearning
 

o comuníquese en forma gratuita en Alaska:  
1 (877) HSS-FMLY (477-3659)

en Anchorage 269-8442
 

Para obtener información adicional sobre otros  
servicios familiares en Alaska, comuníquese con 211 o 

1 (800) 478-2221 o visite el sitio web Alaska 2-1-1: 
www.alaska211.org

Intervención Temprana en Alaska 
Programa de Aprendizaje Infantil 

¿Cómo me pongo en contacto con el ILP? suelen ser

las necesidades de su bebé…

Si está preocupado por el desarrollo  
de su hijo, póngase en contacto con el 
Programa de Aprendizaje Infantil de Alaska 
para pedir ayuda.

una mano que ayuda

los primeros en saber
Los padres

Estado de Alaska 
Departamento de Salud y Servicios Sociales
Oficina de Servicios Infantiles
Intervención Temprana en Alaska • Programa de Aprendizaje Infantil

•  Despistaje y evaluación del desarrollo

•   Despistaje auditivo y visual

•  Coordinación de servicios familiares

•   Servicios de educación temprana

•   Apoyo o grupos de juego y servicios sociales

•   Servicios de desarrollo: terapias de desarrollo, 
terapia ocupacional física y del lenguaje

¿Qué tipo de servicios ofrece el Programa 
de Aprendizaje Infantil de Alaska?

Recuerde que cada niño aprende y crece en forma diferente. 
Algunos niños pueden necesitar un poco de ayuda adicional  

para desarrollar determinadas habilidades.

El ILP brindará ayuda a usted y a su familia 
El ILP brindará asistencia a usted y a su familia 
para acceder a recursos a través del distrito 
escolar local, programa Head Start, guardería 
infantil u otros servicios disponibles hasta los tres 
años de edad. Si su hijo tiene más de tres años, 
póngase en contacto con su distrito escolar local. 



SÍ   NO

o o Reconoce rostros familiares
o o Mueve la cabeza en dirección a los sonidos
o o Se ríe
o o Busca objetos que se cayeron
o o Pasa los juguetes de una mano a la otra
o o Gira para pasar de estar boca arriba a estar boca abajo

6 meses—¿Su hijo...? 

SÍ   NO

o o Mira a los ojos
o o Sigue con la mirada los objetos que se mueven
o o Parece sorprendido ante los ruidos fuertes
o o Mueve la cabeza para inspeccionar a su alrededor
o o Balbucea sonidos como "oh" o "ah"
o o  Levanta la cabeza y el pecho mientras está boca abajo

3 meses—¿Su hijo...?

SÍ   NO

o o  Usa gestos señalando objetos o estirándose 
para alcanzarlos

o o  Le gustan juegos como por ejemplo, el cubrirse y 
descubrirse el rostro frente al niño para sorprenderlo

o o Indica una negación con la cabeza
o o Se sienta sin respaldo
o o Se logra sentar y mantener la posición sin ayuda
o o Gatea sobre sus manos y rodillas

9 meses—¿Su hijo...?

SÍ   NO

o o Indica “hola” o “adiós” con la mano
o o Entiende instrucciones simples
o o Entiende entre 4 y 5 palabras
o o Sujeta con fuerza un objeto cuando éste es jalado
o o  Levanta cosas pequeñas con el pulgar y un dedo
o o Busca objetos ocultos
o o  Camina sosteniéndose de muebles o de la mano 

de alguien

12 meses—¿Su hijo...?

SÍ   NO

o o  Sigue instrucciones simples como "traer la pelota"
o o Usa entre 20-30 palabras
o o Insiste con hacer las cosas por sí mismo
o o Señala y nombra algunas imágenes en libros
o o Sostiene una taza y toma de ella
o o Apila 4 bloques u objetos
o o  Camina bien por sí solo jalando/transportando 

juguetes

18 meses—¿Su hijo...?

SÍ   NO

o o Entiende/responde a preguntas simples
o o Usa más de 50 palabras
o o Usa dos palabras juntas, como por ejemplo “más jugo”
o o Come con tenedor y cuchara
o o  Ensambla tres formas simples en un rompecabezas
o o Corre sin tropiezos y con facilidad

24 meses—¿Su hijo...?

SÍ   NO

o o   Entiende muchas palabras descriptivas como 
caliente/frío, grande/pequeño, alto/bajo, duro/suave

o o Usa oraciones de 3 a 5 palabras
o o Empareja colores y formas
o o Se viste y desviste solo
o o Apila diez bloques
o o Sube/baja las escaleras (un pie a la vez)

36 meses—¿Su hijo...?

Si marcó "No" para algunas de estas habilidades o si tiene preguntas 
sobre el desarrollo de su hijo, comuníquese con el Programa de 
Intervención Temprana y Aprendizaje Infantil de su comunidad.

¿Por qué debería pedir ayuda para mi hijo?
Los primeros años de la vida de un niño son los más 
importantes. Desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, 
ocurre el desarrollo del cerebro y el aprendizaje rápido. 

Algunos niños necesitan un poco de ayuda adicional  
para desarrollar determinadas habilidades.

¿Qué ayuda existe?
El Programa de Aprendizaje Infantil (ILP) de Alaska es un 
programa que provee servicios especializados para niños 
que tienen retrasos y/o discapacidades en el desarrollo. Los 
servicios son para niños desde el nacimiento hasta los 3 años 
de edad y brindan ayuda adicional para el desarrollo de su hijo.

¿Quién ayudará a mi familia?
Un Proveedor del Programa de Aprendizaje Infantil hará el 
diagnóstico y la evaluación. Un proveedor de ILP ayudará a 
usted y a su familia a elaborar un plan de servicios individual 
para su hijo.

¿Cuál es el costo? 
No se le denegarán los servicios a ninguna familia si no le es 
posible pagar por ellos. Se acepta Medicaid, Denali KidCare, 
seguros privados y copagos familiares. 

El desarrollo de su hijo


