Hoja
de
Info

Recursos de información para
familias de niños con discapacidades
Kit de herramientas para padres sobre el desarrollo temprano
www.cdc.gov/ncbddd/autism/actearly/spanish/default.htm

Los Centros para el control y prevención de enfermedades (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC) y el Centro Nacional de defectos
de nacimiento y discapacidades del desarrollo (National Center on Birth
Defects and Developmental Disabilities) elaboraron un kit de herramientas
para ayudar a los padres a aprender acerca de los indicadores del crecimiento de sus hijos, desde el nacimiento hasta los 5 años de edad, y acerca
de los retrasos del desarrollo y otras discapacidades. La campaña y el kit de
herramientas “Aprenda los signos. Reaccione pronto” están diseñados para
ayudar a los padres a reconocer cualquier retraso para que, si es necesario,
sus hijos puedan ser evaluados y reciban tratamiento de manera temprana.
Este kit de herramientas, disponible en inglés y español, incluye una tarjeta
informativa sobre los indicadores del desarrollo, un gráfico de crecimiento
y una serie de hojas de datos sobre los indicadores y los retrasos en el desarrollo y el comportamiento. Estos materiales pueden descargarse del sitio
web o pedirse en cantidades mayores.

National Dissemination Center for Children With Disabilities
(NICHCY) (Centro Nacional de Diseminación para Niños con
Discapacidades)
www.nichcy.org/Pages/Publicaciones.aspx

Este centro ofrece abundante información para niños con discapacidades,
incluyendo enlaces a otros temas relacionados con las discapacidades,
como organizaciones nacionales de discapacidad, recursos estatales, bibliotecas de recursos, conferencias nacionales y regionales e información
relacionada con la educación especial.

Born Learning Campaign

www.bornlearning.org/default.aspx?id=89
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The United Way of America, junto con Ad Council y Civitas, desarrollaron un sitio web que ayuda a padres, cuidadores y a la comunidad a crear
oportunidades de aprendizaje temprano de alta calidad a partir de eventos
cotidianos para los niños pequeños. El sitio web promueve información integral sobre el desarrollo de los niños desde el nacimiento hasta los 5 años
de edad.

Pacer Center–Parent Advocacy Coalition for
Educational Rights (Coalición de Defensa de
los Padres para los Derechos Educativos)

CanChild Centre for Childhood Disability
Research (Centro CanChild para la Investigación sobre la Discapacidad en la Niñez)

El centro fue creado por padres con hijos discapacitados para ayudar a otros padres con experiencias
similares. El sitio ofrece abundantes recursos, incluyendo enlaces asociados, boletines y publicaciones
sobre temas relacionados con la educación especial y
la discapacidad.

El enfoque de esta organización es apoyar la investigación sobre niños y jóvenes con discapacidad dentro
de las comunidades en las que viven. Los enlaces que
se encuentran en el sitio web para familiares y proveedores ofrecen resúmenes integrales de hallazgos
en investigaciones que se relacionan con una mejor
calidad de vida para las familias y los niños.

www.pacer.org/translations/spanish.asp

Public Broadcasting Service (PBS) (Servicio
de Difusión Pública)
www.pbs.org/parents/about/spanish

El sitio web de la PBS brinda una guía para padres sobre el desarrollo del niño, que incluye consejos sobre
crianza, un “rastreador” del desarrollo del niño, actividades divertidas de aprendizaje para diferentes edades,
temas para la edad escolar y enlaces a especiales de la
PBS.

March of Dimes (MOD)
www.nacersano.org

El sitio web de MOD ofrece abundante información
sobre el embarazo, el recién nacido, el nacimiento
prematuro y los defectos congénitos. También ofrece
enlaces a filiales locales y recursos relacionados.

Pathways Awareness Organization

www.pathwaysawareness.org/?q=es/225
El sitio web de esta organización brinda información
valiosa para padres acerca del beneficio de la detección precoz y la terapia temprana para niños que
presenten dificultades con los movimientos físicos.
También ofrece información descargable acerca del
desarrollo físico de los niños (3 a 15 meses de edad).

www.canchild.ca

Los siguientes sitios web todavía no están disponibles
en versiones en idioma español pero sí contienen
muchos recursos valiosos.

BAM! Body and Mind (Cuerpo y Mente)
www.bam.gov

Este sitio web, desarrollado por los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades, brinda información para niños y jóvenes acerca de enfermedades,
alimentos y nutrición, actividad física y seguridad en
relación con la vida y el cuerpo de una persona joven.

The Family Village Project del Waisman
Center, University of Wisconsin–Madison
www.familyvillage.wisc.edu

Este sitio web integra información, recursos, y oportunidades de comunicación en la Internet para niños
y adultos con discapacidades o condiciones crónicas
de salud, para sus familias y para quienes les brindan
servicios y apoyo. El sitio incluye recursos informativos sobre más de 300 diagnósticos específicos,
conexiones de comunicación, productos y tecnología
de adaptación, actividades recreativas de adaptación,
educación, culto, temas de salud, literatura y medios
relacionados con la discapacidad.

El siguiente sitio web tiene material disponible en español pero no tiene una página inicial exclusivamente
en español.
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Zero to Three (Cero a Tres)

AblePlay

Zero to Three es una organización nacional sin fines
de lucro cuyo propósito es promover el desarrollo
saludable de los bebes y niños pequeños de nuestra nación apoyando y fortaleciendo a sus familias,
comunidades y a aquellos que trabajan en su representación. Algunos ejemplos de los recursos de su sitio
web incluyen una lista extensa de temas de crianza y
folletos descargables que les muestran a las familias
cómo crear oportunidades significativas a partir de
momentos cotidianos. Hay información adicional que
ayuda a las familias y a los cuidadores a entender la
investigación actual acerca del desarrollo cerebral en
el contexto de las relaciones, y más.

Desarrollado por el National Lekotek Center, AblePlayTM es un sistema de calificación de juguetes que
brinda información integral sobre juguetes para niños
con necesidades especiales, de modo que los padres,
los educadores especiales y los terapeutas pueden
hacer las mejores elecciones. Los juguetes se categorizan de acuerdo con la discapacidad y el grupo de edad.

www.zerotothree.org

www.ableplay.org

American Academy of Pediatrics (AAP)
www.aap.org

El sitio web de esta organización brinda un enlace al
“Rincón de crianza” (Parenting Corner) que ofrece
temas publicados para la familia acerca de diagnósticos específicos, temas de seguridad y salud, crianza, y
publicaciones para promover el desarrollo.

Sección sobre Pediatría
(Section on Pediatrics)
www.pediatricapta.org

Desde la página inicial de la Sección sobre Pediatría
(Section on Pediatrics) de la APTA, puede seguir el
enlace al sitio de la APTA para buscar investigaciones
actuales por tema en una variedad de revistas médicas.
También puede buscar en su área, un fisioterapeuta
que haya aprobado el examen de certificación como
especialista en pediatría. Visite el área de Recursos
para el consumidor (Consumer Resources) del sitio
web para encontrar un PT (Find a PT) por especialidad
y ubicación, para acceder a una variedad de folletos
creados por la Sección, para ver una presentación en
PowerPoint acerca de la fisioterapia pediátrica y para
encontrar sitios web adicionales que pueden ser útiles.

Para más información:

Si tiene preguntas adicionales, le gustaría pedir ejemplares adicionales de esta hoja de información, o le gustaría
unirse a la Sección sobre Pediatría (Section on Pediatrics), comuníquese con la Oficina ejecutiva (Executive
Office) de la Sección sobre Pediatría (Section on Pediatrics) de la Asociación Estadounidense de Fisioterapia
(American Physical Therapy Association) a: APTA Section on Pediatrics, 1111 North Fairfax Street, Alexandria,
VA 22314, pediatrics@apta.org, www.pediatricapta.org.
© Copyright 2006. Desarrollado por el Comité de Ejercicio de la Sección sobre Pediatría (Section on
Pediatrics), APTA, con agradecimientos especiales a los colaboradores expertos Elisa Kennedy, PT, PhD, PCS.
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