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Fax: 412-350-3880

www.alleghenycounty.us/dhs/obh

Human Services Building
One Smithfield Street, Suite 300

Pittsburgh, PA 15222-2221

El Departamento de Servicios Humanos no discrimina a 
nadie sobre la base de una clase protegida que incluye: 
raza; color; religión; origen nacional; ascendencia o lugar 
de nacimiento; sexo; identidad o expresión de género; ori-
entación sexual; discapacidad; estado civil; estado famil-
iar; edad (40 años o más); uso de animal de guía o apoyo 
debido a ceguera, sordera o discapacidad física.

Información de la financiación del DHS está disponible en 
www.alleghenycounty.us/dhs/funding.aspx

Producido por la Oficina de Equidad y compromiso de DHS 7/2021

Office of 
Behavioral 
Health

Estamos Aquí Para Usted
El Condado de Allegheny tiene un 
compromiso establecido con los niños 
pequeños y sus familias. Creemos que todos 
los niños, que tienen o corren el riesgo de 
sufrir retrasos en el desarrollo, y sus familias 
deben tener fácil acceso a servicios de 
intervención apropiados y de alta calidad 
sin costo alguno. Este compromiso es 
compartido por muchos y promulgado en 
las leyes estatales (ACT 212 de 
Pennsylvania) y federales (IDIEA).

Información Adicional
Si vive fuera del Condado de Allegheny o se 
muda fuera del Condado de Allegheny, 
llame a la Línea de Ayuda de Conectar al 
1-800-692-7288 para obtener información 
sobre los servicios de EI en todas partes de 
Pennsylvania.

Oficina de Salud de Comportamiento

Servicios de Intervención Temprana

Asegurar que cada niño en 
el Condado de Allegheny 
tenga un buen comienzo

Declaración de Propósito
La Oficina de Servicios de Salud Mental del DSH OBH 
del Condado de Allegheny trabaja en estrecha 
colaboración con los proveedores y otras partes 
interesadas para brindar servicios y apoyos 
culturalmente competentes y de calidad basados en 
los principios de resiliencia y recuperación. La oficina 
respalda el derecho de cada persona a elegir servicios 
que satisfagan sus necesidades únicas.

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS HUMANOS DEL 
CONDADO DE ALLEGHENY
alleghenycounty.us/dhs

dhs es
Responsable de proporcionar y administrar los 
servicios humanos financiados con fondos públicos a 
los residentes del Condado de Allegheny.

principios dhs
Todos los servicios serán

• completos, accesibles y de alta calidad.

• individualizados y diseñados para ser respetuosos 
de las características culturales únicas de cada 
individuo y/o comunidad.

• integrados y ofrecidos a través de un enfoque 
de equipo que reconoce la capacidad de las 
personas y las familias para identificar sus 
propias fortalezas, necesidades y objetivos; crear 
relaciones y apoyos naturales; y tomar los pasos 
necesarios para lograr estos objetivos.

Rich Fitzgerald
ejecutivo del condado de 
allegheny

Erin Dalton
directora, departamento de 
servicios humanos



Su Bebé Está Creciendo
Usted conoce mejor a su bebé. Usted está 
mirando todas las cosas increíbles que hace 
el bebé todos los días. Puede visitar el sitio 
web de Promesa Para Niños de PA en www.
connectpa.net para ver qué esperar ahora y 
en el futuro a medida que su bebé aprende 
más sobre el mundo y cómo responder eso.

El Estado de Pennsylvania se compromete a 
garantizar que los recién nacidos y niños 
pequeños elegibles, hasta los cinco años de 
edad, tengan el apoyo que necesitan para 
alcanzar sus hitos de desarrollo.

En el Condado de Allegheny, hacemos esto 
trabajando con el niño y sus cuidadores 
temprano en la vida del niño.

La Oficina de Salud del Comportamiento 
(OBH, por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Servicios Humanos del 
Condado de Allegheny tiene un contrato con 
Alliance for Infants and Toddlers para 
proporcionar evaluaciones y monitoreo del 
desarrollo de bebés y niños pequeños de 
hasta tres años de edad.

Intervención Temprana
Los servicios de Intervención Temprana (EI, 
por sus siglas en inglés) se brindan a bebés y 
niños hasta tres años de edad que

 › tienen un retraso en una o más áreas de 
desarrollo, como: cómo gatean, caminan 
o se paran, cómo alcanzan y juegan con 
juguetes y otros objetos, cómo le 
permiten saber lo que necesitan y cómo 
interactúan con los demás.

 › tiene un diagnóstico o condición que es 
muy probable que conduzca a un retraso 
en el desarrollo

 › se determina que son elegibles según la 
opinión profesional de un médico 
capacitado

Los servicios de EI son proporcionados por 
profesionales capacitados y se realizan con 
mayor frecuencia en el entorno natural del 
niño e involucran al niño pequeño y al (a 
los) cuidador(es). Los servicios son 
personalizados para cada niño y se basan en 
las fortalezas del niño; siempre trabajando 
para mejorar.

Monitoreo del Desarrollo
Los bebés y niños pequeños con riesgo de 
retraso en el desarrollo son elegibles para el 
monitoreo del desarrollo, también conocido 
como Seguimiento de Riesgos. Incluyen

 › niños que pesaron menos de 3 lb. 5 oz. al 
nacimiento (1500 gramos);

 › niños que fueron atendidos en una 
Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales después del nacimiento;

 › niños que nacieron de una madre 
químicamente dependiente;

 › niños que participan en la Oficina de 
Niños, Jóvenes y Familias (CYF, por sus 
siglas en inglés) debido a abuso o 
negligencia grave;

 › niños que tienen los niveles de 
envenenamiento por plomo confirmados 
como peligrosos según lo establecido por 
el Departamento de Salud;

 › niños que están sin hogar;

Cómo Saber Si Su Hijo Califica
Todos los niños pequeños que viven en el 
Condado de Allegheny califican para una 
evaluación multidisciplinaria, incluso si no 
entran en ninguna de las categorías 
mencionadas anteriormente.

Si cree que su hijo pequeño, menor de tres 
años, puede ser elegible para intervención 
temprana o monitoreo del desarrollo, 
simplemente llame a The Alliance for 
Infants and Toddlers al 412-885-6000 para 
hacer una cita para que evalúen a su hijo.

Servicios de EI para Niños de Tres 
a Cinco Años de Edad
Su niño en edad preescolar puede ser 
elegible para servicios preescolares de 
intervención temprana, ya sea que hayan 
recibido o no servicios de EI antes de los tres 
años de edad.

Estos servicios se brindan con mayor 
frecuencia en un aula de prejardín de 
infantes u otro entorno comunitario.

Si vive dentro de la Ciudad de Pittsburgh, 
llame a Pittsburgh Public Schools (el distrito 
de escuelas públicas) al 412-529-4000 para 
programar una evaluación para su hijo.

Si vive dentro del Condado de Allegheny 
pero fuera de la Ciudad de Pittsburgh, llame 
a la Allegheny Intermediate Unit al 412-394-
5904 para programar una evaluación para 
su hijo.


