Wayfinder Family Services

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA

Los servicios
centrados en la familia
El programa de intervención temprana de Wayfinder Family Services
provee una amplia gama de servicios para niños en California del Sur,
desde recién nacidos hasta tres años, con impedimentos visuales
y/u otras discapacidades. Un componente clave de estos servicios
es ayudar a las familias a adquirir conocimientos para convertirse en
exitosos defensores de la educación y cuidado de su niño.

DE UN VISTAZO
• Estimulación visual para niños con impedimentos visuales
• Estimulación infantil para niños con discapacidades múltiples
• Evaluación Funcional de la Visión, Evaluación OREGON y/o
Evaluación DAYC-2 (cuando sea pertinente)
• Educación de padres para apoyar la relación padre/niño y las
habilidades de abogar por los derechos de sus niños
• Oportunidades para que especialistas concurran a visitas
médicas familiares
• Grupos de apoyo familiar, encuentros de juego, oportunidades
de recreación, campamento familiar y otras oportunidades
para que las familias se conozcan y aprendan unas de otras
• Coordinación con proveedores de servicios familiares
adicionales para proveer el apoyo pertinente
• Servicios bilingües en inglés/español en todas las regiones
• Especialistas certificados en masajes infantiles

PROCEDIMIENTO DE REFERENCIAS
AL CENTRO REGIONAL

Por favor dirija sus referencias a Laura
Campaña, Directora de Programa en
lcampana@WayfinderFamily.org con:
• FACE sheet (Hoja de presentación)
(obligatoria)
• POS o POS request (POS o petición
POS) (obligatoria)
• Cualquier evaluación pertinente
(opcional)
Todos los niños son asignados a especialistas
dentro de las 24 horas de ser referidos a
Wayfinder Family Services. Las familias son
contactadas dentro de las 48 horas para
coordinar la primera visita.

ÁREAS DE SERVICIO

Nuestros servicios de intervención temprana
se extienden a los siguientes Centros
Regionales: Eastern Los Angeles, Harbor,
Inland, Kern, Frank D. Lanterman, North Los
Angeles, San Gabriel/Pomona, South Central
Los Angeles, Tri-Counties y Westside.

DETALLES DEL VENDEDOR
Código de Vendedor: 805
Número de Vendedor: H18795

¡Junior Blind tiene un nuevo nombre! Estamos tan orgullosos de la larga historia
de Junior Blind prestando servicios a niños, jóvenes y adultos que tienen
impedimentos visuales y aquellos con discapacidades de desarrollo. Es un
momento emocionante en nuestra historia mientras extendemos nuestras manos
para ayudar a niños y familias que enfrentan diferentes desafíos. Wayfinder Family
Services acoge a todos a quienes sirve.
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