
Seminario Virtual :
“Apoyando el desarrollo 

saludable de los niños pequeños 
durante la

Pandemia de COVID-19”

June 16, 2020
10:0-11:00am



Panelistas Invitados:

NJPRAC funding is provided by The American Academy of Pediatrics and The Nicholson Foundation

MD Jeannette Mejias
SEVA Project Director, SPAN

SPAN Parent Advocacy Network

Claritza Pena, BA, IFS E®
Bilingual Early Childhood Specialist
Central Jersey Family Health Consortium
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Asociarse con su pediatra para promover el crecimiento de su hijo
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Vigilancia del desarrollo Infantil
“Un proceso flexible, longitudinal, continuo y acumulativo mediante el cual 
profesionales de la salud bien informados identifican a los niños que pueden 
tener problemas de desarrollo ”

Obtener y atender a las preocupaciones de los padres

Mantener la historia del desarrollo del niño 

Hacer observaciones precisas e informada para identificar riesgos y factores 
de protección. 

Documentar el proceso y los hallazgos.
Source: Council on Children With Disabilities. Promoting Optimal Development: Identifying Infants and Young Children With Developmental 
Disorders Through Developmental Surveillance and Screening. Pediatrics. 2020, 145 (1) e20193449 4



Evaluación del Desarrollo Infantil
Usar una herramienta validada y estructurada a intervalos 
designados para ayudar a identificar a los niños con retraso en el 
desarrollo

Detección general del desarrollo

Trastorno específico

5



Visitas al Pediatra programadas
2 

mos.
4 

mos.
6 

mos.
9 

mos.
12 

mos.
15 

mos.
18 

mos.
24 

mos.
30 

mos
36 

mos. 

-Supervision

- Supervision y Evaluacion General/ 
Tests

- Supervision y Evaluacion del Desarrollo

- Supervision, General y Evaluacion/Test de Autismo 
* Evaluacion/Test siempre que haya un riesgo en el Desenvolimiento Infantil Identificado 6



SERIES

Screening/ Tests
Early identification/ Identificacion Temprana
Referral/Referido
Intake/ Admision
Evaluation/Evaluacion
Services/Servicios

Source: Kavanagh, et al. An integrated approach to supporting child development. Policy Lab 
Evidence to Action Brief, Children’s Hospital of 
Philadelphia PolicyLab
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Consejos positivos para padres
o Llegar a conocerse  el uno al otro

oEstablecer y mantener rutinas. 

o "Tiempo en"  (Time In”)

o Proporcionar instrucciones simples.   

o Redirigir
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Leer en voz alta con los niños
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¿Cómo mantenemos a los niños activos durante la 
pandemia de COVID-19 mientras mantenemos las 
precauciones necesarias?

oPensar creativamente sobre la actividad física

oActividades al aire libre
oHacer un plan

Additional resource: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-
coping/visitors.html
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¿Cómo explicamos la pandemia a los niños?
¿Cómo abordamos sus miedos y ansiedades?

Additional resource: https://www.healthychildren.org/English/family-life/family-
dynamics/communication-discipline/Pages/Positive-Parenting-and-COVID-19_10-Tips.aspx

o Mantener rutinas y adaptarse cuando sea 
necesario  

oComience con sus preguntas  

oHable simple y honestamente.

o Evitar la especulación.  

oMonitorear el consumo de medios  

oUtilice la tecnología para mantenerse en contacto 
con sus seres queridos.
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¿Cómo abordamos las necesidades de desarrollo, 
comportamiento y aprendizaje de los niños con retrasos 
y discapacidades durante la pandemia?
o Asociarse con el equipo de estudio infantil de la escuela

oAsóciese con su pediatra  

oUsa recursos disponibles en línea/sitio web

Additional resource: https://www.behaviorbosses.com/
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Teen 
Outreach 
Program Maternal

Mortality 
Review

Home 
Visitation

Fetal Infant 
Mortality 
Review

Early Intervention/ 
Service 

CoordinationHealthy Women 
Healthy Families 
Central Intake / 

Case Management 

Perinatal Mood 
Disorders Initiative

Perinatal 
Addiction 

Risk 
Reduction

Pediatric 
Immunizations

Safe Kids

Preconception Conception Early ChildhoodInterconceptionNeonatal

Breastfeeding Support 
& Education

CJFHC Programs

Grow NJ Kids

Professional Education
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Todo empieza cuando se hace un Referido a…

Centro de Admision 

Healthy Women, 
Healthy Families

Promotoras
Doulas

(BIM area) Prenatal / 
Postnatal 

Programas

Mujeres
Bebes
Ninos

Visitacion en
el Hogar

Recursos
Comunitarios

Comida &
Panales

Intervencion
Temprana
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Centro de Admision Connexion con las familias
Los Especialistas en Admisión Central conectan por teléfono a mujeres, 
niños y familias con proveedores, recursos y apoyos en su comunidad

 Programa centralizado de referencias y recursos en todos los condados 
de NJ   

Servir como punto de entrada único para los programas de visitas al 
hogar   

Es el Sistema de seguimiento universal para los servicios en cada 
condado
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Quien puede ser referido al Centro de Admision?

•Las mujeres en edad fértil
• Madres Adolescentes
•Mujeres embarazadas
•Mujeres sin hijos
•Padres
•Abuelos
•Cualquier persona involucrada en el cuidado 
de un niño. 17



Expansion del Centro de Admision
Especialista de Infancia Temprana (Early Childhood Specialist)

• Apoya a las familias a aprender sobre los hitos del desarrollo 

• Ofrece evaluación de desarrollo ASQ-3En línea

•Dirigido o Liderado por padres

•De confianza   

• Lo conecta a la intervención temprana y otros recursos

• Colaboración en los planes de reuniones con DCP&P
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• Gratis, voluntario y disponible para mujeres, niños y familias que viven en NJ, 
independientemente de su estado migratorio, ingresos y seguro médico.

• Se requiere un especialista en admisión centralizada que llame al cliente 
dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la recepción de la referencia.

• La confidencialidad es importante!
• Los especialistas de admisión CentraI no identifican el motivo de la llamada 

hasta que confirman que están hablando con el cliente referido.

Como persona que vive en el estado de Nueva Jersey, 
usted es elegible para programas gratuitos y voluntarios. 

¿Estás interesado en aprender más?
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¿Qué sucede después de que lo recomienden?
• Admision Central se pondrá en contacto con los clientes dentro de 2 días 
hábiles   

• Admisión Central tendrá una discusión en profundidad sobre necesidades 
específicas  

• Discutirá y ofrecerá programas / servicios basados en elegibilidad  

• Lo conectara con Visitas al hogar, CHW, Dulas *, Centrado *, grupos de 
apoyo u otros recursos / servicios apropiados

*Offered in specific Black Infant Mortality and/or counties
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Manera de hacer un referido al 
Centro de Admision

Ginecologo/ Medico
Selecciona

“Community Based Services *” 
en la seccuib de PRA, seleccione

el casillero de referido

Agencias de la comunidad
Completar el formulario de 

Referido
Fax al numero que aparece ene

el formulario

Families/ clientes puede
solicitor el servicio

24 hrs Telefono gratis  
1-888-551-6217
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Programas de Visitacion al Hogar

Gratis y voluntario para el cliente
Brindar educación, apoyo y recursos a mujeres y 
familias con niños pequeños a través de visitas 
regulares al hogar.
Trabajar con la familia para ayudar con un 
embarazo saludable.
Educación sobre el parto, la crianza de un niño 
sano y los hitos del desarrollo.
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Programas de Visitas al Hogar

• Familias Saludables (HF)

• Enfermera de Asociación/Camaraderia

Familiar (NFP)

• Padres como maestros (PAT)
*Mujer Saludable, Familias Saludables (Healthy Women 
Healthy Families) Promotora de Salud proporciona
manejo de casos 23



Trabajadores de Salud Comunitaria 
Promotoras  de  Salud (HWHF)

•Las Promotoras de Salud actúan como un "puente" que conecta a las mujeres y sus familias 
con programas, agencias o médicos que pueden proporcionar servicios de salud, exámenes 
de detección e intervenciones para ayudar a mejorar los resultados de salud.

Proporcionan ...   

•Administración y soporte de casos más intensivos  

• Asistencia cara a cara y seguimiento   

•Asistencia con referencias a WIC, seguro de salud, cupones de alimentos, guarderías, 
despensas de alimentos y pañales, intervención temprana, empleo, violencia doméstica y 
muchos otros recursos 

• Educación sobre preconcepción, anticoncepción y salud prenatal. 24



  

The Central Jersey Family Health Consortium is a non-profit agency that 
works to improve the health of women of childbearing age, infants, and 
children in the region together with hospitals, providers, and consumers. 

www.CJFHC.org 

 

 

 

 

This program is funded through a grant from the New Jersey Department of 
Health and the New Jersey Department of Children and Families. 

 

Pamfletos en Ingles
y Espanol
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Serving women, children and families in

Middlesex, Somerset, Mercer and

Hunterdon counties

HEALTHY WOMEN

HEALTHY FAMILIES

Contact Family Connections Central Intake at:

 

Hunterdon: 908-806-4083

or

Middlesex, Somerset & Mercer:

FOR MORE INFORMATION

 

1-888-551-6217

FAMILY CONNECTIONS

CENTRAL INTAKE 

can help connect you to free services

and programs such as...

   

FAMILY CONNECTIONS

CENTRAL INTAKE

And so much more!



The Central Jersey Family Health Consortium is a non-profit agency that
works to improve the health of women of childbearing age, infants, and
children in the region together with hospitals, providers, and consumers.
www.CJFHC.org







This program is funded through a grant from the New Jersey Department of Health and the New Jersey Department of Children and Families.
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CDC CENTRO DEL CONTROL DE LA ENFERMEDAD Y LA PREVENCION

“Aprende los Signos.Reaccione
Temprano

Recursos Gratis para apoyar el monitoreo del Desenvolvimiento de su hijo/a

Jeannette Mejias
SEVA Project Director, SPAN

SPAN Parent Advocacy Network
27



MONITOREO DEL DESENVOLVIMIENTO
INFANTIL
Proceso continuo: comienza al nacer
Hecho por padres, maestros y profesionales de la 
salud.
Herramienta de muestra: "Aprenda los signos" de 
los CDC. Actuar. Tempran. Lista de verificación de 
hitos

EVALUACION DEL DESARROLLO INFANTIL

Recomendado por la Academia Estadounidense de 
Pediatría a los 9, 18, 24 o 30 meses, pero se puede 
completar en cualquier momento

Completado por padresI

nterpretación de resultados y recomendaciones 
proporcionadas por especialistas en primera infancia o 
profesionales de la salud.

Utiliza una herramienta de evaluación validada como el 
Cuestionario de edades y etapas, SWYC, etc.
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CDC’s “ Aprenda las Senales. Reaccione temprano”

 Desarrollado por CDC, en 
conjunto con la AAP

 Ayudar a los padres a 
convertirse en mejores socios 
para monitorear el desarrollo.

 Es Objetivo, información 
basada en la investigación.
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Listas de verificación del Desarrollo Infantil
Dirección completa de listas de 
verificación

Cuatro dominios del Desarrollo infantil

Desarrollo "banderas rojas“ ¿Cómo 
utilizarlo?

Distribuir a las familias

Se puede imprimir con traducción al 
español en el reverso
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Cuadernillo de los Indicadores del Desarrollo
Incluye:

 Lista de las Etapas de Desarrollo- (2 a 5 anos)
• Activities  para hacer en casa to try at home
• Espacio para escribir preguntas
• Destinado al uso de los padres durante los primeros 

años del niño.
• Ayuda a los padres a prepararse para las visitas de niño 

sano; te da una referencia para padres
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App Mobil- Sigamos el Crecimiento del niño

www.cdc.gov/MilestoneTracker
32

 Listas de verificación de hitos interactivas y amigables 
para padres para edades de 2 meses a 5 años

 Fotos y videos que ilustran los indicadores de desarrollo
 Resúmenes de indicadores personalizados que se 

pueden compartir fácilmente con el proveedor de 
atención médica del niño y otros

 Consejos y actividades para apoyar el desarrollo 
temprano, incluido qué hacer si hay una inquietud

 Recordatorios para citas y evaluaciones de desarrollo 
recomendadas.

http://www.cdc.gov/MilestoneTracker
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Indicadores del Desarrollo son Importantes!

¡Los indicadores del desarrollo importan! es información para que los padres 
comprendan y sigan los hitos del desarrollo de sus hijos. 

También incluye información sobre cómo los padres pueden actuar temprano si 
tienen dudas: www.cdc.gov/features/developmental-milestones-
matter/index.html

Página de Facebook de Indicadores:
https://www.facebook.com/milestonesmatter/
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Indicadores en Accion

Biblioteca Gratuita de fotos y videos de ninos que muestran los
indicadores de desarrollo

www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-in-
action.html

34
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Amazing Me and Soy Maravilloso

“Amazing Me”  un libro para para la edades de 3-4. 

“Soy Maravilloso” en Espanol

 Version para imprimir en la web    
cdc.gov/AmazingBooks
Interactive online version (English) available 
Amazing Me is also available as a free iBook!

35
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Where is Bear? and ¿Dónde Está Osito? 

Where is Bear? is a children’s book – targeted 
for ages 2-3. 

¿Dónde Está Osito?  is the Spanish Version.

cdc,gov/Amazing Books
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Un Dia Ocupado del Bebe -Libro

Baby’s Busy Day is a children’s book –
targeted for ages 1-2. 

Un dia ocupado del bebe en Espanol

37
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Consejos y Pamfletos
Consejos para hablar con los padres sobre 
preocupaciones de desarrollo.
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/parents_pdfs/Tips
TalkingParents.pdf

¿Preocupado por el desarrollo?

Cómo ayudar a tu hijo

Cómo hablar con el doctor
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/concerned.html
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“Watch Me!” Mirame Entrenamiento

Curso en línea gratuito de 1 hora elegible 
para créditos CEU 4 módulos

1.Por qué es importante monitorear el 
desarrollo de los niños

2.Que tienen un papel único e importante 
en el monitoreo del desarrollo
3. Cómo monitorear fácilmente los hitos del 
desarrollo de los niños

4. Cómo hablar con los padres sobre el 
desarrollo de sus hijos.

https://www.cdc.gov/ncbddd/watchmetraining/index.html
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El hogar médico es un modelo de prestación de 
atención médica basado en un equipo dirigido por un 
proveedor de atención médica e incluye a todos los 
proveedores que reconocen a la familia como una 
constante en la vida de un niño y enfatiza las 
asociaciones entre profesionales de la salud y las 
familias para obtener los mejores resultados de salud.
¿Quién es parte del vecindario del hogar médico del 
niño?
Todos en la vida del niño, incluidos la familia, la fe, el 
equipo de atención médica, la intervención temprana, 
los terapeutas, las escuelas ... ¡Se necesita una aldea!

40

¿Qué es un hogar médico? ¿Estás conectado a tu 
hogar médico?



40

NJ Help Me Grow está alineado con NJ 211 como un punto de acceso telefónico en todo el estado 
que conecta a las familias con el Central Intake Hub de su condado local (en los 21 condados) para 
la Coordinación de Atención de Help Me Grow, conectando a mujeres embarazadas y familias con 
niños desde el nacimiento hasta la edad 5 con un especialista en atención que puede ayudar con 
sus necesidades individuales y vincularlos a los servicios.
El personal de admisión central local se mantiene actualizado sobre la gama local de servicios 
disponibles, y trabaja en estrecha colaboración con las familias y los socios proveedores para 
garantizar que las referencias se adapten mejor a las necesidades de una familia en función de la 
elegibilidad del programa, idioma / cultura y otras consideraciones.
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Folletos de Instruccion del desarrollo y Pasaportes de desarrollo infantil

42
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¿Cómo hablar con su hijo sobre las nuevas pautas / reglas de seguridad que se están 
implementando en los entornos escolares?

Ayudar a los padres a manejar las preocupaciones sobre el regreso a la escuela o guardería

¿Cómo puede asegurar a los niños que es seguro salir cuando tienen miedo al virus?

Formas saludables de hacer frente durante el verano cuando los niños están 
acostumbrados a la interacción social con sus compañeros y a participar en actividades 
sociales

¿Cómo puedo mantener a mis hijos aprendiendo sin tecnología en estos días?

Preguntas que padres pueden tener
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Los niños necesitan información objetiva y tranquila, apropiada para su edad, con instrucciones 
concretas sobre medidas preventivas positivas.
La Asociación Nacional de Psicólogos Escolares
Hablar con los niños sobre COVID-19 y ayudar a los niños a hacer frente a los cambios resultantes 
de COVID-19: 
https://apps.nasponline.org/search-results.aspx?q=TALKING+TO+CHILDREN+ABOUT+COVID-19
La Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) tiene hojas 
informativas: https://store.samhsa.gov/
Lidiando con el Estrés Durante los Brotes de Enfermedades Infecciosas Cuidando su salud 
conductual
Consejos para distanciamiento social, cuarentena y aislamiento durante una enfermedad 
infecciosa
Hablar con niños: consejos para cuidadores, padres y maestros durante brotes de enfermedades 
infecciosas

Algunos Recursos
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SPAN’s COVID-19 Recursos para familias
https://spanadvocacy.org/home/spans-covid-19-information-page/
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¿Cómo podemos apoyar mejor a los padres con niños con 
comportamientos desafiantes?

Los niños de 0 a 6 años tienen necesidades socioemocionales únicas y corren el mayor riesgo de un posible impacto en el 
desarrollo debido al mayor estrés de la pandemia. Los padres y cuidadores, incluidos los proveedores de cuidado infantil, 
pueden reducir directamente este impacto negativo a través de su presencia nutritiva, consistente y sensible.
Complete la lista de Lista 
 Conéctese con el pediatra / hogar médico de su hijo
 Llame a la línea telefónica central de Help Me Grow NJ: 2-1-1 para conectarse a su Central Intake Hub
 Para niños menores de 3 años, llame a NJ Early Intervention: 888-653-4463
 Para niños mayores de 3 años, llame al PROYECTO NIÑO ENCONTRAR: 800-322-8174
 Conéctese con SPAN Parent Advocacy Network: 800-654-7726
 Incluyendo a niños con comportamiento desafiante en el aula de preescolar - Introducción y visión general de los apoyos 

de comportamiento positivo como una posible estrategia de intervención:
http://rwjms.umdnj.edu/departments_institutes/boggscenter/projects/2016-02-
2913.02IncludingChildrenwithChallengingBehaviorsinthePreschoolClassroom.mp4

http://rwjms.umdnj.edu/departments_institutes/boggscenter/projects/2016-02-2913.02IncludingChildrenwithChallengingBehaviorsinthePreschoolClassroom.mp4


Central Intake Hub-
Admisión Central-
Teléfonos por condado!

New Jersey tiene ahora una 
oficina de Admision Central en 
cada condado!

Aqui encontraras una lista con sus 
telefonos!

https://careerpartners.nj.gov/care
erpartners/network/directory/ho
me_visitation/central_intake_dire
ctory.shtml
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Puntos de acceso de detección 
del desarrollo en Nueva Jersey
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Actue a tiempo para Servicios de Intervencion Temprana

48
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Diagramas de flujo específicos del condado y estatales
http://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/projects/ActEarlyFlowCharts.html
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Artículo sobre identificación temprana de problemas de 
desarrollo en niños pequeños

Link: https://reader.mediawiremobile.com/epmagazine/issues/204480/viewer
Article can be found on pages 36-39.

50
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Como usted puede ayudar a los padres?
 Vea, imprima u ordene GRATIS “Aprenda las señales. Actúa temprano ". 

recursos en www.cdc.gov/ActEarly o llame al 1-800-CDC-INFO
 Educar a las familias sobre la importancia de conectarse con los pediatras 

/ hogares médicos e intervención temprana (desde el nacimiento hasta los 
3 años) / Project Child Find (3-21 años) de sus hijos

 Ayude a las familias a conectarse a la línea telefónica Central de Help Me 
Grow NJ: 2-1-1 para acceder al Central Intake Hub / Family Access Portal

 Connectar a las familias con to SPAN at 800-654-SPAN or 
www.spanadvocacy.org

Questions? Contacte a: Jeannette Mejias?
CDC’s “Learn the Signs. Act Early.” Ambassador to NJ

Phone: (609)665-2696
Email: deepas@spanadvocacy.org
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Preguntas? 
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