Acerca del Centro Regional Lanterman

Los niños son nuestro recurso más valioso.
Todo lo que nosotros hacemos para cultivar un
desarrollo saludable es una inversión para el futuro…

El Centro Regional Frank D. Lanterman es uno de los 21 centros
regionales en el estado de California, los cuales sirven a más de
240,000 individuos que tienen, o están a riesgo de, retrasos o
discapacidades del desarrollo y a sus familias. Establecido en 1966
como un centro regional piloto, Lanterman es una corporación
privada no lucrativa que opera bajo contrato con el estado de
California a través del Departamento de Servicios del Desarrollo, y
es gobernado por una mesa directiva comunitaria que es compuesta
por individuos con discapacidades del desarrollo, miembros de
familia y líderes comunitarios. Lanterman ofrece servicios y apoyos
de por vida para aproximadamente 8,000 niños y adultos que
tienen, o están a riesgo de, retrasos o discapacidades del desarrollo
y a sus familias. Trabajamos juntos como socios con nuestros
clientes, familias, proveedores de servicio y la comunidad para
proveer servicios y apoyos de calidad que se enfocan en las fuerzas y
necesidades únicas del inidividuo.

Área de Servicio de Lanterman

Servicios de Intervención Temprana

Nuestra misión es…
Habilitar a personas con discapacidades del desarrollo a vivir vidas
con propósito como miembros activos de sus comunidades.

Nuestra meta para Intervención Temprana es…

Nuestra visión es…

Para prevenir o disminuir el retraso del desarrollo en los bebés y niños pequeños a través del apoyo,
educación y acceso a recursos.

Un mundo donde se respeta y se acepta a cada persona.

3303 Wilshire Boulevard, Suite 700
Los Angeles, California 90010
213.383.1300 • Fax: 213.383.6526
E-mail: kyrc@lanterman.org
www.lanterman.org

Comenzando
Bien

Intervención Temprana
Algunos niños menores de 3 años necesitan atención especial debido a que nacen con, exhiben, o están en alto riesgo
de retrasos o discapacidades del desarrollo. Hemos aprendido que lo más pronto que trabajamos con bebés y niños con
necesidades especiales, con más éxito podemos reducir al mínimo – o incluso eliminar – preocupaciones en el futuro.
Los servicios y apoyos que pueden ayudar a estos niños se dividen en dos programas – Prevención y Early Start. Cada uno
de estos programas se centran en el desarrollo global del niño, sin embargo, tienen diferentes requisitos de elegibilidad y
ofrecen diferentes servicios y apoyos.
Trabajando como socios con usted y su familia, Lanterman le ayudará a asegurarse de que estos primeros años importantes
de su hijo tengan un buen comienzo.

Aprende Más, Referir
Si tiene cualquier pregunta o preocupación acerca del desarrollo de su hijo, póngase en contacto con Lanterman, o con el
centro regional que sirve a su área de residencia, para aprender más y hacer una cita para que su hijo sea evaluado sin costo.
Después de la evaluación, será determinado si el niño es elegible para Prevención o Early Start, o ninguno de estos programas.
Además de auto-referencia por las familias, otros individuos que pueden referir a un niño para una evaluación incluyen:
v Profesionales médicos
v Agencias comunitarias
v Agencias educativas locales
v Trabajadores sociales
v Otros cuidadores
Registros de nacimiento y médicos al corriente, así como información del desarrollo y contacto de la familia, se colecta
como parte de la referencia y el proceso de admisión.
Las referencias se pueden hacer llamando al 213.383.1300 y pedir por el departamento de Intake, o por correo
electrónico al kyrc@lanterman.org.

Prevención

Early Start

Elegibilidad
El programa de Prevención está diseñado para servir a los niños
menores de 3 años de edad que están en alto riesgo de, pero aún
no demuestran, retrasos o discapacidades del desarrollo. Un
equipo multidisciplinario de profesionales evaluará a su hijo para
determinar si él o ella es elegible. Un niño puede ser elegible
basado en los siguientes factores de riesgo, incluyendo, pero no
limitado a:
v El nacimiento prematuro (menos de 32 semanas) y bajo
peso al nacer, y las complicaciones médicas asociadas
v Lesiones traumáticas, accidentes o enfermedades que pueden
afectar gravemente o de forma permanente el desarrollo del niño
v Exposición prenatal a sustancias
v Falta significativa de prosperar

Elegibilidad
El programa Early Start está diseñado para servir a los niños menores de 3 años de edad que han
nacido con discapacidades del desarrollo o exhiben retrasos del desarrollo significativos. Un equipo
multidisciplinario de profesionales evaluará a su hijo para determinar si él o ella es elegible. Un niño
puede ser elegible basado en los siguientes factores, incluyendo, pero no limitado a:
v Retrasos significativos en el lenguaje, el aprendizaje, las habilidades físicas o sociales, o
desarrollo emocional
v Un diagnóstico de una discapacidad del desarrollo, tales como autismo, parálisis cerebral,
epilepsia, retraso mental o condiciones relacionadas con el retraso mental o que requieren un
tratamiento similar

Servicios y Apoyos
El programa de Prevención ofrece los siguientes servicios y apoyos
para niños y sus familias:
v Coordinación de servicios
v Asistencia encontrando recursos comunitarios
v Seguimiento del desarrollo
v Apoyo y entrenamiento familiar
v Centro de Recursos KochlYoung

Servicios y Apoyos
El programa Early Start ofrece los siguientes servicios y apoyos a niños y a sus familias, que,
dependiendo de las necesidades evaluadas de su hijo, podrían incluír:
v Coordinación de servicios
v Terapia del habla
v Asistencia encontrando recursos
v Programas de desarrollo infantil
comunitarios
v Apoyo y entrenamiento familiar
v Terapia ocupacional
v Planeación de transición
v Terapia física
v Centro de Recursos KochlYoung
Su familia trabajará junto como equipo con los profesionales para asegurarse de que su hijo
reciba los servicios necesarios de manera eficiente, de costo efectivo, y en el ambiente más natural
posible, como su casa o preescolar vecindario, o agencias basadas en la comunidad, incluyendo
asistencia con obtener accseso a recursos genéricos, tal como seguro médico privado.

