Navegando el Sistema de Intervención Temprana de Texas
Todos los recién
nacidos examinados
por sordera

Examen auditivo
de seguimiento

Examen diagnóstico
completado por un
audiólogo para o antes
de los 3 meses de edad

Examen auditivo
para los
recién nacidos

Exámenes de pacientes
no internados en el
hospital terminados
para o antes del
1 mes de edad

Sordera
confirmada

Enviado a intervención temprana
Para o antes de los 6 meses de edad

Su familia se envía a su programa de
intervención temprana local (ECI,
siglas en inglés) dentro de dos días
de identificación de la sordera de su hijo.

Se envía su familia a su agencia educativa
local (LEA, siglas en inglés)/Programa
regional de escuela durante el día para los
sordos (RDSPD, siglas en inglés)/
(TSD, siglas en inglés) dentro de 5 días
de enviarse al ECI.

OBSERVACIÓN
AUDIOLÓGICA
Evaluación para
un audífono
y su ajuste
•
Obser vación
continua
•
Enviado a PACT

OBSERVACIÓN
DE ATENCIÓN
MÉDICA DE CASA
Pediatra/médico
principal/ENT
coordinará la
atención médica

Evaluación y desarrollo del plan de servicios familiares individuales
(IFSP, siglas en inglés) dentro de 45 días de ser enviado a ECI
Coordinación de servicios/
servicios de intveción
temprana proveídos por ECI

Intervención temprana de educación
para sordos; Servicios proveído por
LEA/RDSPD/TSD

ECI y las agencies educativas locales de servicios de intervención
temprana de educación de primera infancia para los sordos
(distritos escolares, RDSPD, TSD) están disponibles, cuando sea
determinado por un IFSP, hasta que su hijo cumpla tres años
de edad. ECI y LEA coordinarán servicios de transición antes de
que el niño cumpla tres años de edad.

Los servicios para estudiantes sordos o con sordera parcial u otros servicios de educación
especial están disponibles a través de LEA/RDSPD/TSD desde los 3 a 21 años de edad
cuando es determinado por un Plan Educativo Individual (IEP, siglas en inglés).

Esta hoja se ha creado para proveer una perspectiva general visual del sistema completo de Texas sobre los servicios de intervención
tempranapara familias con infantes o niños de un año o mayor con una sordera parcial. La tarjeta de tema de Texas Connect #10 tiene
más información sobre los servicios de intervención temprana.

N O TA I M P O R TA N T E :
Cuando la sordera se identifica
en un niño pasado la infancia
o que han desarrollado una
sordera después de nacer
se envían a intervención
temprana tan pronto que se
sospecha o confirma la sordera.
Es importante que los niños,
especialmente aquellos con
ciertos factores de alto riesgo,
sean observados para la sordera
que se presenta a una edad
más allá de la infancia.

