Fondos de Participación de la
Familia
Interesado en asistir a una
conferencia, taller o grupo
de juego?

Eddie particpando en un programa
de equitaciónTerapeutica.

Early Steps tiene un programa de
becas único para que las familias
participen en actividades que mejoran la participación de la familia y
la educación.

Autorícese!

Bay Area Early Steps

Especialista de
Recursos
Familiares
(FRS)

Programa USF Bay Area Early Steps
División de Pediatría General
Especialista de Recursos Familiares
200 N. Kentucky Ave., Ste.106
Lakeland, FL 33801
Oficina: 863-413-3484 x 105
Número gratuito: 1-866-549-1740

Evelyn Figueroa con su hijo, Eddie
(12 años de edad)

Fax: 863-413-3468
efigueroa2@health.usf.edu
Para obtener más información comuníquese con:
www.cms-kids.com
www.centraldirectory.org

Estado de la Florida
Departamento de Salud

¿Qué es un Especialista de Recursos para la Familia?

 El padre de un niño con capacidades
diferentes

 Un recurso para las familias atendidas a
través de Bay Area Early Steps

 Un defensor de las familias
mediante la expresión de sus
puntos de vista, perspectivas y
necesidades

 Un creador de un sistema local de apoyo a las familias a establecee reder
entre sí , recibir información y participar en
las oportunidades de capacitación

 Un organizador y facilitador
de pasos tempranos
del Consejo Asesor de
la Familia Área de la
Bahía en la que las voces de padres pueden
ser escuchados

Eddie,11 años recibiendo
la cinta negra en Tai Kwon
Do

Queridas Familias Area de la Bahia de Early Steps
Me siento honrada y emocionada de ser su Especialista de Recursos
Familiares (FRS ) .
He experimentado y sigo, los altibajos de tener
un niño con necesidades especiales.
Soy una madre soltera de un niño de 12 años ,
Eddie , con Trastorno del Espectro Autista
(TEA ) y deterioro en el lenguage. Cuando Eddie
nació era un bebé sano( niño típico). Él estaba
Mami y Eddie 3 años de
edad
logrando todos sus habitos normales a medida
que crecía y cuando tenía alrededor de un año y
medio comenzó a retroceder con su desarrollo . Eddie estaba empezando a no hacer contacto visual , fue disminuyendo sus habilidades
motoras , se hizo sensible a ciertas texturas , el vocabulario se redujo ,
no se concentraba en las tareas , y se convirtió muy delicado con las
comidas . Me ví muy preocupada y comenzó a buscar respuestas a
todas mis preguntas.
En ese momento yo estaba trabajando con el Programa Early Head
Start en Puerto Rico y discutí mis preocupaciones con una companera
de trabajo y ella me referío al Programa de Early Steps en Puerto Rico.
Fue la mejor cosa que hice . Eddie fue evaluado y pudo recibir servicios
a través del programa Early Steps . Después de unos meses de servicios en mi casa, comenze a ver mejoras en Eddie. Eddie comenzó a
usar más palabras y era capaz de concentrarse más en las tareas . Debido al hecho de él haber participado en Early Steps y se puso en el
camino correcto, ahora es capaz de estar en aulas regulares . Eddie es
un estudiante de ESE con un maestro de ESE que viene a la aula de
clases un par de veces a la semana. También ha obtenido el cinturón
negro en Tae Kwon Do.
Me gustaría animarlos a participar en este maravilloso programa,
porque los primeros años de vida del niño son cruciales para el desarrollo . Como padres me tienen para ayudarle y guiarle a través del proceso de Primeros Pasos . Sé que a veces, no es un paso facil de tomar
podemos caminarlo juntos.No dude en ponerse en contacto conmigo
en cualquier momento.
Atentamente,

Evelyn Figueroa

