
Seminario Gratis

Como Apoyar a Niños Con 

Necesidades Especiales Durante 

la Pandemia de COVID- 19 

Dia:

10:00-11:00am 



Declaracion
La información nueva y actualizada sobre COVID-19 se publica de manera casi constante.

Las paginas web mas recomendadas para leer informacion actualizada son el CDC y La 
Organization Mundial de la Salud (WHO)

• Centro de Control de la Enfermedad Prevencion: www.cdc.gov/coronavirus/2019-
cov/index.html

•La Organizacion Mundial de la Salud (WHO)
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-cov/index.html
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


Panelistas:

EI StaffMD

Subsidio para la initiative NJPRAC otorgado por la Academia Americana de Pediatria y la Fundacion Nicholson
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Comunicación sobre el 
COVID-19
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¿Qué deben saber las familias de niños con discapacidades del 
desarrollo sobre COVID-19?I¿Tiene mi hijo con una discapacidad del 
desarrollo un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19?
Personas que han contraido el COVID-19 han tenido una variedad de sintomas de leves a severos:

Estos sintomas pueden aparecer de 2 a 14 dias despues de  la exposicion al virus 

 Fiebre

 Tos

 Dificultad al respirar

 Escalofrios

 Frecuente sacudidas del cuerpo con escalofrios

 Dolores musculares

 Dolor de cabeza

 Dolor de garganta

 Perdida del sentido de gusto o olor
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¿Qué debo decirle a mi hijo con discapacidades del desarrollo sobre
el coronavirus?¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a entender lo que 
sucede a su alrededor?

Las noticias del coronavirus COVID-19 están en todas partes. Asegúrese de utilizar recursos confiables y luego:

1. Hable con su hijo de una manera fácil de entender. Sea claro, directo y honesto.

2. Repase las reglas importantes:

Lávese las manos bien y con frecuencia (durante al menos 20 segundos).

Trate de no tocar su nariz, boca y ojos.

Practique el distanciamiento social, manteniendo al menos 6 pies de distancia de otras personas.

Use una máscara de tela o mascarilla en lugares públicos.

3. Descubra lo que su hijo ya sabe.

4. Ofrezca comodidad y honestidad.

5. Hable con calma y tranquilidad.
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Ajustándose a las 
nuevas rutinas
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¿Qué puedo hacer si mi hijo tiene dificultades para adaptarse a las 
nuevas rutinas y seguir las recomendaciones?¿Cómo puedo ayudar
a mi hijo a adaptarse?

8 cosas clave que puede hacer para ayudar a su hijo a seguir instrucciones:

Asegúrese de que su hijo esté prestando atención. (proximidad, contacto visual).

Sea específico. ("manos abajo")

De instrucciones cortas y simples. ("Pies para caminar", "quédate conmigo")

De una dirección o comando a la vez. ("De pie", "toma mi mano")

Indique la dirección de manera positiva. (en lugar de decir "no golpear", prueba con "buenas manos")

De asistencia extra. (repita las instrucciones, muestre imágenes y repita a menudo según el nivel de 
desarrollo del niño)

Dile:"Hora de ir al baño", "todo terminado";  en vez de preguntar: "¿tienes que ir al baño?" "¿Has 
terminado?")

Repita, practique y elogie; hágalo un hábito (ponerse de pie, tomar mi mano, caminar conmigo, sentarse, 
"¡gran trabajo!")
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¿Cómo puede mi familia lidiar con el estrés adicional durante estos
tiempos de incertidumbre?

TODOS NOS SENTIMOS ESTRESADOS POR LA EPIDEMIA, NO ESTA SOLO

La ansiedad es una emoción normal y sirve como señal para prestar atención para que podamos 
protegernos.

1) Siga los consejos de su medico

2) Tome una decisión consciente de mantener la calma.

3) Enfóquese en los aspectos positivos.

4) Establezca y mantenga un horario visual.

5) Manténgase conectado con la escuela o el equipo EIP.

6) Tenga en cuenta la salud mental de sus hijos.
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¿Existen estrategias que sugiera para controlar el aumento de la 
agresividad, especialmente las conductas auto- agresivas durante
este tiempo?

Recommendaciones de la organización de Autismo NJ:

En primer lugar SEGURIDAD o PROTECCION                    

Establezca estrategias de antemano como: 

Rutinas Reforzadores                       Actividades preferidas

Modificaciones de la casa                          Establezca un espacio seguro y tranquilo

Estrategia de seguridad o protección

Equipo de protección                Ropa personal                    Plan de seguridad
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https://www.autismnj.org/article/managing-severe-challenging-behavior-in-the-home-during-
the-covid-19-crisis/

USE
Aprendizaje
Reforzado



Si un padre solo tiene cinco minutos al día para cuidar su propio
bienestar, ¿qué debe hacer? En otras palabras, ¿cómo se puede
apoyar a los padres en su propio cuidado personal?

Aquí hay seis actividades de auto-ayuda de 5 minutos que suenan simples, pero lo ayudarán a 
sentirse bien:

1) Tome un baño o ducha

2) Aplíquese una Mascarilla (facial)

3) Maquíllese rutinariamente/Cuidese su piel 

4) Haga Ejercicio / estiramiento / yoga

5)Leer

6) Relájate: ¡Respira Ondo!
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Tratamiento disponible 
para el COVID-19
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¿Qué debo hacer si mi hijo con una discapacidad del desarrollo está
enfermo con síntomas de COVID-19?

La mayoría de las personas tienen una enfermedad leve y 
pueden recuperarse en casa.

Manténgase en contacto con su médico.

Quedarse en casa. (excepto para recibir atención médica)

Cuídate: descansa y mantente hidratado.

Controlar los síntomas: fiebre, poder comer, debilidad.

Evitar el transporte público,
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Si tiene alguna de estas señales de advertencia de emergencia: 

Dificultad para respirar

Dolor o presión persistentes en el pecho.

Confusión, el niño/a no se despierta

Labios o cara azulados

*Esta lista no es del todo inclusiva. Consulte a su proveedor médico para cualquier otro síntoma que 
sea grave o preocupante para usted.

Llame al 911 si tiene una emergencia médica: notifique al operador que tiene, o cree que podría tener, 
COVID-19. Si es posible, póngase una tela que cubra la cara antes de que llegue la ayuda médica.
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¿Cuando debo buscar ayuda inmediata, si mi hijo/a con discapacidad del 
desarrolso esta enfermo con sintomas de COVID-19?



¿Qué pasaría si mi hijo con una discapacidad del desarrollo necesitara ser 
hospitalizado con COVID-19? ¿Cómo puedo ayudarlos a sobrellevar una 
hospitalización? ¿Cómo puedo explicar sus necesidades al personal?

Muestre el Pasaporte de Salud: si usted es un profesional de la salud que me ayudará, LEA ESTO antes de intentar ayudarme con mi atención o 
tratamiento.

Si me enojo o me angustio, la mejor manera de ayudarme es:_________

Si tengo dolor, lo demuestro por:______

Me comunico usando:___________

Formulario de información de emergencia para niños con trastornos del espectro autista (de AAP)

El Estado neurológico de base es:________________

Descripción de la edad cognitiva / de desarrollo del lenguaje receptivo Lenguaje expresivo:______

Descripción de las habilidades cognitivas:______

Descripción de las habilidades motoras gruesas:________

Descripción de las habilidades motoras finas:__________

Artículos  que lo reconfortan/calman: __________

¿Él / ella se escapa? Si es así, ¿a dónde? Describir:_________
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http://flfcic.fmhi.usf.edu/docs/FCIC_Health_Passport_Form_Ty
peable_Spanish.pdf

http://flfcic.fmhi.usf.edu/docs/FCIC_Health_Passport_Form_Typeable_Spanish.pdf


¿Qué protecciones existen en un hospital para garantizar que una 
persona con discapacidades del desarrollo reciba el mismo nivel de 
atención que cualquier otra persona?
TRES leyes que protejen:

1) Ley Americana para los discapacitados (ADA)

La ADA prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad en el empleo, el gobierno estatal y 
local, los alojamientos públicos, las instalaciones comerciales, el transporte y las telecomunicaciones.

2) Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973

Establece que "ninguna persona calificada con discapacidad en los Estados Unidos será excluida, se le 
negarán los beneficios o será objeto de discriminación en" cualquier programa o actividad que reciba 
asistencia financiera federal o sea realizada por una agencia ejecutiva.

3) Sección 1557 de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible

La ley prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad 
en ciertos programas o actividades de salud. ... Cualquier programa o actividad de salud, parte del 
cual recibió fondos del HHS.
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¿Es cierto que las personas con discapacidades del desarrollo no 
recibirían un ventilador si fuera necesario en el hospital?

NO  -esto se refiere a un caso reciente en el estado de Pensilvania en donde

se discutio como manejar las personas con discapacidad del desarrollo y 

y nunca se llevo a cabo 

La Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos (HHS) hace cumplir las leyes federales contra la discriminación.

Academia Americana de Medicina del Desarrollo y Odontología
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https://static1.squarespace.com/static/5cf7d27396d7760001307a44/t/5e94a57e52eaaf1bad4
b70ac/1586800000891/Ventillator-PolicyStatement.pdf

https://static1.squarespace.com/static/5cf7d27396d7760001307a44/t/5e94a57e52eaaf1bad4b70ac/1586800000891/Ventillator-PolicyStatement.pdf


Distanciamiento Social
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¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo con problemas sensoriales 
a sentirse cómodo usando una máscara en lugares públicos?

Recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP):

Los niños menores de 2 años no deben usar máscaras debido a los riesgos de asfixia y asfixia.

los niños con impedimentos cognitivos o respiratorios severos no deben usar máscaras, y si lo 
hacen, se debe controlar la respiración

Practica en casa, por períodos cortos y prueba diferentes tipos:

Hazlo divertido:

Puede ayudar a su hijo a decorar una máscara con crayones, marcadores, pegatinas, etc.

Puede darle a su hijo una máscara a juego para que use su muñeca / animal de peluche favorito.

Puede hacer que el niño lo ayude a hacer su propia máscara y dejarle elegir tela (superhéroe).

Permitir que los niños decoren sus propias máscaras es una excelente manera de que puedan 
usarlo. Puede proporcionarles cierta sensación de control sobre la situación y, más 
probablemente, que lo usen sin mucho alboroto.
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¿Puede discutir estrategias para abordar las necesidades sensoriales
y de movimiento de las personas con autismo que tienen problemas
para distanciarse socialmente en publico?

Explicar por qué a un nivel apropiado para el desarrollo

Dar ejemplos concretos de 6 pies.

Haz un juego dentro de la casa y practica

Si no puede entender y cooperar, puede necesitar

Quédese en casa, manténgase seguro
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Que son 6 pies de distancia?

Imagine dos perros grandes parados
uno detras del otro



¿Puedes compartir algunos recursos o consejos para crear
interacciones sociales virtuales para niños con Autismo?

Aquí hay algunas plataformas que los padres pueden considerar para aumentar las interacciones virtuales 
de los niños:

1. La maestra/o puede recomendarle

2. FaceTime

3. Zoom

4. Fiesta de cine (netflixparty.com)

5. Noche de juegos (jackboxgames.com)

6. Acuario virtual (https://www.aqua.org/Experience/live)

7. Karaoke virtual (https://www.karafun.com/karaoke/)

8. YouTube
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¿Hay alguna forma de buscar nuevos terapeutas ahora para mi 
hijo/a?¿Qué sucede si no tienes un terapeuta en el que apoyarse?

PerfomCare esta disponible llamando al 1-877-652-7624. Los servicios de Respuesta Mobil estan
disponibles virtualmente o atraves de video conferencias

La agencia Mom2Mom provee ayuda a padres con ninos con necesidades especiales

Llamando al:  1-877-914-6662

Es importante que las familias se mantengan conectadas con el  Doctor de su hijo/a  para 
cualquier inquietud

Tambien llame a:

Intervención Temprana (0 a 3 años)

Equipo de estudio de niños en edad escolar (administrador de casos o psicólogo escolar)
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¿Cómo puedo evitar reducir la falta de aprendizaje social / 
emocional de mi hijo si está lejos de sus amigos durante cinco meses
hasta Septiembre?

La socialización a distancia nunca será un sustituto perfecto para la vida real.

Mantenga al niño en contacto con "viejos" amigos a través de Zoom, Facetime, etc.

Comuníquese con "nuevos amigos": primos de los niños, etc. a través de Facetime, etc.

Promueva que el niño exprese emociones / se mantenga en contacto 

con sus propios sentimientos a través de: Dibujos / arte/ diario
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Haga hincapié en lo positivo: es de esperar que los niños salgan de esta experiencia más 
compasivos y afectuosos, con un nuevo aprecio por la familia y la comunidad.

"Estamos todos juntos en esto"



El Sistema de 
Intervención 

Temprana
LLAME AL : 888-653-4463
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Que es el Sistema de Intervencion Temprana?

Sistema estatal de apoyos y servicios para familias y sus hijos 
desde el nacimiento hasta los tres años con retrasos en el 
desarrollo o discapacidades.

Individualizado a las preocupaciones, prioridades y recursos 
de la familia relacionados con el desarrollo de sus hijos.

Las familias y el Sistema de Intervención Temprana trabajan 
juntos como socios.

25



¿ El sistema continúa brindando servicios a bebés y niños pequeños 
(desde el nacimiento hasta los 3 años) y sus familias en sus hogares o 
comunidades?

Debido al brote de pandemia de COVID-19 en 
Nueva Jersey, el gobernador Murphy ha dirigido 
a todo el personal no esencial del 
Departamento de Salud a trabajar de forma 
remota y mantener el distanciamiento social, 
que incluye el Sistema de intervención 
temprana de NJ.

En respuesta a la crisis de salud ha trabajado 
para re-pensar cómo se pueden realizar 
evaluaciones y servicios de intervención 
temprana durante este tiempo

ESTAMOS ABIERTOS !!
Servicios de TeleSalud para evaluaciones, 
servicios continuos y reuniones familiares.
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Escuché que Intervencion Temprana está ofreciendo servicios a 
través de TeleSalud ahora. Mi hijo no va a quedarse y asistir en frente
de la pantalla durante tanto tiempo. Que me sugiere?

El uso de la tecnología de video para que las familias y 
el personal  puedan verse y hablar entre ellos: 
Portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas, otros 
dispositivos.

Actualmente se usa en todo el país, popular y efectiva
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Referido

Punto de 
Entrada al 

Sistema

Evaluacion

Reunion con la 
Family/

Asesoramiento 
dirigido(FIM/ 

FDA)

Plan Familiar de 
Servicio 

Individual (IFSP)

Implemen
tacion

(IFSP)

Transicion
fuera del 
Systema

Pasos para familias de niños elegibles



Roles de los que trabajan en el Systema de IE
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Como solicito el Servicio de Intervencion Temprana
para mi hijo/a?

Familias o Doctor/Trabajadora Social
(después de la discusión con la familia)
Llame al número gratuito 888-653-4463

La persona que llama deja un mensaje de voz e información de contacto

Coordinator del Servicio (SPOE)
Discute con la familia sus preocupaciones sobre el desarrollo del niño.
Proporciona información sobre el sistema EI, los criterios de elegibilidad y responde preguntas 
adicionales para la familia.
Organiza una evaluación / evaluación del desarrollo para la elegibilidad



¿Qué puedo esperar durante mi evaluación virtual de 
intervención temprana?

Primero: Llamada de planificación previa

Discuta cómo se verá la evaluación y programe

Averigüe con qué plataforma se siente cómodo (Zoom, Facetime, Qué es la aplicación, etc.)

Le pedimos que reúna algunos artículos del hogar para el día de la evaluación; los artículos variarán 
según la edad, por ejemplo:

Taza, tazón, contenedor       Botella de agua vacía                Merienda pequeña, como cereal

Espejo              Pequeño coche de juguete, bloque, pelota               Libro para niños, etc.



Conversación:

Los evaluadores le harán preguntas sobre las habilidades y el desarrollo de su hijo

Juego / interacción / observación

Los evaluadores lo guiarán para presentar juguetes y objetos y le pedirán que haga 
algo específico para que puedan ver las habilidades del niño

Los evaluadores también observarán a su hijo interactuar con usted, su familia y 
varios objetos.

Herramienta (s) de evaluación

Herramientas de evaluación del desarrollo para recopilar información sobre el 
desarrollo de su hijo

Todas las áreas de desarrollo: motricidad gruesa, motricidad fina, comunicación, 
cognición, social, emocional y adaptativa.

¿Qué puedo esperar durante mi evaluación virtual de intervención 
temprana?



¿La evaluación de Intervencion Temprana través de 
telesalud podrá proporcionar una buena imagen de mi 
hijo?
Si. La evaluación le dará una 
"instantánea" del desarrollo de su hijo

Información valiosa sobre las fortalezas 
y desafíos de su hijo

Los evaluadores están calificados y 
entrenados proporcionando 
evaluaciones 

Antecedentes: desarrollo infantil, SLP, 
OT, PT, SW, educación especial, etc.

Utiliza muchas de las mismas 
herramientas y métodos de 
desarrollo que se utilizan durante 
las evaluaciones en persona.

Obtendrá ideas y estrategias sobre 
cómo ayudar a su hijo a 
desarrollarse y crecer



Experiencia de una familia

“Sé que estos tiempos son estresantes 
para todos, pero quiero que sepan que 
los servicios de telesalud OT nos han 
funcionado realmente bien. Por 
supuesto, hay límites (y estoy seguro de 
que es difícil desarrollar nuevas 
relaciones de esta manera), pero de 
alguna manera, creo que es aún más 
útil que el enfoque esté en OT 
entrenándonos a través de cómo 
interactuar con nuestro hijo. Nosotros, 
como padres, estamos desarrollando 
más habilidades que nunca ”.

-NJEIS Spotlight on Telehealth 

(Vol. 1 Issue 5)

https://www.youtube.com/watch?v=RgQpTMSieTU

https://www.youtube.com/watch?v=RgQpTMSieTU


Dos caminos 
hacia la 
elegibilidad

• 1 area de desenvolvimiento:

• 2 standard por debajo de la media

• 2 areas de desenvolvimiento:

• 1.5 standard por debajo de la media

Evaluar retraso en el Desenvolvimento

• Puede establecer la elegibilidad en ausencia de demora con 
documentación escrita del diagnóstico y una declaración de alta
probabilidad

• Incluyendo (pero no limitado a) afecciones tales como trastornos del 
espectro autista, síndrome de Down, impedimentos auditivos o visuales, 
parálisis cerebral, otras afecciones cromosómicas o genéticas.

Identificar condiciones con alta probabilidad de Retraso



Escuché que EI está ofreciendo servicios a través de telesalud ahora. 
Mi hijo no se quedará y asistirá frente a la pantalla por tanto tiempo. 
¿Que sugieres?

No se preocupe! 

• No esperamos que lo 
haga. Lo trabajaremos
juntos. El nino puede
moverse y hacer otras
cosas

El personal trabajara con 
Usted con las maneras que 
pueda interactuar con su

hijo/a

Videocamera puede ser
adaptada para ver a Mama 

y nino

Tome su tiempo

Discusion con la family y los
evaluadores

• El nino puede estar
jugando mientras tanto
sin lastimarse

• Observe  el nino en su
ambiente natural



Escuché que EI está ofreciendo servicios a través de TeleSalud ahora. 
Mi hijo no se quedará y asistirá frente a la pantalla por tanto tiempo. 
Que sugieres?

Si su hijo es elegible, junto con su equipo, desarrollaría un plan para futuras visitas a través del teléfono, 
tableta o computadora. Usted puede decidir cómo esto satisfará mejor las necesidades de su hijo

Los servicios de IE que usan TeleSalud se parecerían mucho a nuestras evaluaciones en persona o visitas a 
domicilio. Puede incluir entrenamiento, intervención basada en rutinas y oportunidades de aprendizaje.



Maximizando las oportunidades de 
aprendizaje

Una hora de Servicio Potencialmente 84 horas de 
practica al caminar

Al centrar los esfuerzos en las familias, una hora de intervención podría identificar múltiples oportunidades 
para aprender ... a lo largo de la vida cotidiana del niño y la familia.



Rutinas Diarias Ambientes de 

Aprendizaje

Oportunidades Diarias de 

Aprendizaje

Actividades Diarias:

Lugares en la comunidad

donde Usted vive, trabaja, 

juega y practica su religion:

Actividades de apoyo y 

motivacion en el 

desenvolvimiento:

 Comer

 Dormir

Car Rides

Compras de 

Supermerca

do

 Bano

 Jugar

 Cambio de 

Panales

 Biblioteca

 Parque

 Bodega

 Leer un libro

 Playa

 Piscina

 Escuchar musica

 Chapoteando en piscina

 Leyendo librosReading books

 Jugando con otros ninos

 Tomando turnos en el juego

Mejorando las oportunidades de aprendizaje 
dentro del entorno natural



¿Cómo involucra a los niños con trastorno del espectro autista en consultas 
de TeleSalud? ¿Cómo continúa brindando atención a los niños que tienen 
dificultades para interactuar a través de la comunicación verbal y requieren 
un enfoque diferente?

• Cada niño y familia es único, esto significa que nos asociamos con usted, la familia para asegurar que las 
estrategias sean individualizadas para su familia y su hijo en función de cómo aprende su hijo y para 
fomentar una participación activa

•NJEIS se enfoca en entrenar a la familia, hacer preguntas, sugerir estrategias, notar / comentar

•Seguir el ejemplo del niño en el contexto de las rutinas familiares.

•Trabaje en la actividad favorita del niño o incorpore lo que le gusta.

•Cepillarse los dientes, lavarse las manos, lavar los platos, la pila de ropa: use los momentos cotidianos

•Puede haber más conversación, resolución de problemas y planificación entre el profesional y la familia 
que la interacción directa con el niño.

•Trabajando con la familia para hacer un horario de fotos



Algunas investigaciones: Perspectivas de los padres de una 
intervención de TeleSalud de terapia ocupacional

Estudio: Se examinó cómo los padres percibieron el mecanismo de prestación de servicios (es decir, 
videoconferencia) y el contenido de la intervención.

La terapia Ocupacional (OT) entregada a través de TeleSalud puede ayudar a las familias de niños 
pequeños con trastornos del espectro autista (TEA) en las rutinas diarias, como la hora de comer, la 
hora de acostarse y jugar

Los temas que surgieron de los datos incluyen Compatibilidad con la vida cotidiana, Relación de 
colaboración e incentiva a de los padres.

Los padres expresaron cómo la TeleSalud se ajusta a su vida diaria, apoya una relación de 
colaboración con el terapeuta ocupacional y cómo el contenido de la intervención genera un sentido 
de empoderamiento/potencial.

ANNA WALLISCH, PHD, OTR/L,1 LAUREN LITTLE, PHD, OTR/L,2 ELLEN POPE, OTD, OTR/L,3 and WINNIE DUNN, PHD, OTR, FAOTA3,4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=WALLISCH%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=31341543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=LITTLE%20L%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=31341543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=POPE%20E%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=31341543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=DUNN%20W%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=31341543


NJEIS Servicios de Gasto Publico
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Videos de Telehealth

https://ectacenter.org/topics/disaster/ti-service.asp

https://ectacenter.org/topics/disaster/ti-service.asp


Para ver TeleSalud en accion y otros recursos para su familia
vaya al a pagina :www.thefamilymatterswebsite.org

http://www.thefamilymatterswebsite.org/


Preguntas?
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