
¿Es el padre/madre de o
conoce a un niño/a recién  

nacido/a o de hasta 3 años  
de edad?

¿Se preocupa acerca del 
desarrollo del niño/a?

¿Se le ha diagnosticado al 
niño/a con una condición 
que pueda afectar su  
desarrollo?

¿Vive en el Condado de 
Winnebago?

Si respondió “sí” a alguna 
de estas preguntas,

esto puede ser de interés  
para usted.

EIS Book Mark-SP.indd   1 10/4/16   8:14 AM



El desarrollo varía de niño a 
niño; sin embargo, hay algunos objetivos en 
general que puede esperar como aquellos 
enumerados a continuación: 

• Habla o entiende lo que se está diciendo 
(habilidades comunicativas)

• Rueda, se arrastra, se sienta, camina 
o busca alcanzar juguetes (habilidades 
motoras) 

• Come, se viste o ayuda a cumplir sus 
propias necesidades (habilidades de 
autoayuda)

• Juega con juguetes, soluciona problemas 
o sigue instrucciones sencillas (habilidades 
cognitivas) 

• Escucha, ve o interactúa con otros 
(desarrollo sensorial)

Los Servicios de Intervención Temprana 
(EIS, por sus siglas en inglés) pueden 
proporcionar información, evaluación del 
desarrollo, análisis y acceso a los servicios.

Conozca como los EIS pueden servir de 
apoyo para ayudarle a su niño/a a aprender 
y crecer.

Para obtener mayor información, llame al:
920-725-8771 o a la línea gratuita: 1-888-246-4929

A fin de realizar una derivación
para una evaluación del desarrollo o análisis, llame 

al Departamento de Servicios Humanos del  
Condado de Winnebago –  

Centro de Admisión para el Acceso: 
920-236-4650

¿No está listo/a para realizar la llamada? 
Visite nuestro sitio web: goodwillncw.org/pro-

grams/family/eis o el Programa Estatal para Niños 
desde el Nacimiento hasta los 3 años de edad del

Departamento de Servicios de Salud de  
Wisconsin: dhs.wisconsin.gov/birthto3/index.htm

EIS es un programa de Goodwill NCW y proporciona 
servicios a las familias del Condado de Winnebago bajo 
contrato con el Departamento de Servicios Humanos del 

Condado de Winnebago.
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