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Los servicios y apoyos se ofrecen de acuerdo con el desarrollo de los objetivos funcionales del IFSP. Su propósito es mejorar la capacidad de la familia para apoyar el desarrollo del menor y promover su aprendizaje y desarrollo por medio de la participación en actividades familiares y comunitarias.
Información sobre los servicios
Clave de los servicios
Clave de la designación de servicios
** Elección de los padres (PC) significa que los padres rechazan que el personal de ECI brinde el servicio identificado y recomendado por el IFSP.
AI – Servicios audiológicos 
BI – Intervención conductual
CO – Consejería
CM – Administración de casos
FE – Educación familiar
NS – Servicios de enfermería
NU – Servicios de nutrición
OT – Terapia ocupacional
PT – Terapia física
PS  – Servicios psicológicos
SST – Capacitación en habilidades especiales
ST – Terapia del habla
SW – Servicios de trabajo social
VI – Servicios de la vista
PP – Programa ofrecido
PA – Programa coordinado
PC – Elección del padre 
NP – No es un servicio de la Parte C
Service
Discipline of Provider
Expected Frequency
Expected Frequency
Expected Intensity
Total Authorized Visits
Location
* Refers to the location of the child at the time the service is provided.
Telehealth
Method
Start Date
End Date
 ** Services
Designation
Ongoing
As Needed
Expected Intensity
Not Applicable
Total Authorized Visits
Not Applicable
Method
Al indicar elección de los padres (PC) en la casilla de designación de servicios en las páginas de servicios, la familia acepta hacerse responsable de encontrar y coordinar la prestación y el pago de los servicios. 
Arreglo de pagos de los servicios de intervención temprana establecidos en este IFSP (marque todo lo que aplique):
¿Se usará tecnología auxiliar como una estrategia del IFSP?
Firmas
• Recibí ayuda para revisar el Manual para padres.
• Yo participé en la formulación de este IFSP, y doy mi consentimiento informado al programa de Intervención Temprana en la Infancia y a los proveedores de servicios para que realicen las actividades enumeradas en este IFSP con las personas y entidades antes mencionadas.
• Entiendo que mi consentimiento es voluntario y que puedo retirarlo en cualquier momento.
• Entiendo que puedo dar mi consentimiento para recibir algunos servicios y no darlo para otros servicios.
• Entiendo que, si me niego a aceptar los servicios, mi hijo o familia no los recibirán.
• Entiendo que mi firma significa que autorizo que mi hijo reciba servicios.
• Entiendo que los servicios sujetos al pago compartido por la familia empezarán en cuanto firme el Acuerdo de participación de la familia en los costos.
Firmas de otros miembros del equipo
Con su firma, el practicante titulado en artes curativas (LPHA) afirma que los servicios recomendados en el IFSP (incluidos la terapia ocupacional, física, del habla y del lenguaje, y la capacitación en habilidades especiales) son razonables y necesarios.
Firmas
Especialidad
Fecha
Presente
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