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¿Van sus hijos  por buen camino?



RCOC es  una agencia privada s in  � ines  de  lucro establecida por  el  estado de Cal i fornia .  Los  ser vic ios  de  Early  
Start  se  brindan para bebés  y  niños  pequeños ,  desde el  nacimiento hasta los  36 meses  de  edad,  con fondos  
federales .  El  RCOC también at iende a  niños  mayores  y  adultos  con discapacidades  del  desarrol lo .

Los bebés aprenden y crecen a su propio ritmo. Algunos bebés 
necesitan un poco de apoyo adicional para alcanzar sus metas del 
desarrollo. Es importante obtener ayuda lo antes posible si usted o 
el médico de su bebé tienen alguna inquietud sobre su desarrollo.

¿Qué es Intervención Temprana?
El programa Early Start en el Centro Regional del 
Condado de Orange (RCOC) brinda apoyo y servicios 
para las familias con bebés y niños pequeños, desde 
el nacimiento hasta los 36 meses. Esto se llama 
intervención temprana. Las investigaciones muestran 
que la Intervención Temprana puede mejorar los 
resultados educativos y de desarrollo.

¿Qué Servicios Pueden Incluirse?
Dependiendo de las necesidades individuales de su 
hijo, los servicios brindados pueden incluir terapia 
para ayudar a que su lenguaje se desarrolle, mejorar 
el movimiento, las habilidades de alimentación, 
problemas de comportamiento y / o aprendizaje. 

Evaluación, valoración  y seguimiento del 
desarrollo
Referencias a recursos comunitarios, incluyendo 
los servicios de salud
Programa de desarrollo de 
estimulación/educación infantil
Terapia �ísica, ocupacional y/o del 
habla/lenguaje*
Educación/entrenamiento familiar
Servicios de intervención conductual*
Coordinación de Servicios
Servicios de audiología*
Ayuda a conectarse con recursos y programas 
para niños de más de 3 años
Asistencia �inanciara para el deducible, copago y 
coseguro de la terapia*

* Si su hijo cali�ica para terapias y estos servicios no 
están cubiertos por su seguro u otros recursos 
comunitarios.

¿Quien es Elegible?
Niños con condiciones médicas o factores que los 
ponen en riesgo de retraso en el desarrollo.
Niños con un retraso en el desarrollo en una o 
más de las siguientes áreas: habilidades �ísicas, 
comunicativas, cognitivas, socioemocionales y /o 
autosu�iciencia. 

¿Quién Puede Referir?
El padre, pariente, médico o cualquier persona 
preocupada por el desarrollo del niño puede hacer la 
referencia. El Departamento de Admisión del RCOC se 
comunicará con los padres. 

¿Qué Pasará?
El proceso comienza cuando se establece contacto con el 
RCOC. Nuestro equipo de Intervención Temprana 
trabajará en estrecha colaboración con su familia para 
identi�icar problemas de desarrollo. Si cali�ica, su hijo 
puede tener una evaluación formal. La elegibilidad para 
Early Start se determinará dentro de los 45 días.

¿Hay Algún Costo?
No hay ningún costo para las familias por el proceso de 
evaluación para determinar la elegibilidad. Para 
cualquier niño que se considere elegible para Early Start, 
los servicios son proveídos a través de fondos estatales y 
federales y la coordinación del seguro médico. El RCOC 
puede ayudarlo con los costos del seguro cuando sea 
necesario. Una vez que se determina la elegibilidad, es 
posible que se requiera una tarifa anual, según los 
ingresos familiares. 

¿Cómo Empiezo?
Para comenzar, puede hacer cualquiera de las siguientes 
acciones:

Llame al Departamento de Admisiones al 
(714) 796-5354
Envié un correo electrónico a intake@rcocdd.com
Visite  www.rcocdd.com/intake/ para completar la 
solicitud en línea, o
Escanee el código de barra para ir directamente a la 
página del RCOC


