
USTED LO CONOCE MEJOR QUE NADIE.
 Si le preocupa el desarrollo de su hijo, hable con el médico. Si tiene 
inquietudes sobre el desarrollo de su hijo, aquí hay algunos números  
telefónicos para obtener más información:  
CENTROS REGIONALES 
Agencias del estado de California que atienden a personas con discapacidades 
del desarrollo.

Learn the Signs. Act Early.

Aprenda los signos. Reaccione pronto.

 captain.ca.gov

El desarrollo de su niño durante los primeros 
años es un camino por descubrir. ¡Use esta guía 
de indicadores para informarse acerca de lo que 

debe buscar en el camino!

For parents of children from birth to 5 years

Folleto adaptado y distribuido por

CENTROS DE RECURSOS PARA FAMILIAS
Centros de  Información para Padres

Comfort Connection Family Resource Center
Early Start Family Resource Center
714-558-5400 | 888-FRC-BABY
www.rcocdd.com/frc/ccfrc

Team of Advocates for Special Kids
Apoyo y referencias para educación especial
866-828-8275 (toll-free in California) | (714) 533-8275 
www.taskca.org 

EARLY HEAD START/HEAD START
Servicios de salud y desarrollo infantil: apoyo familiar y referencias (Early Head 

Start: madres embarazadas y bebés recién nacidos a 3 años, Head Start: 3-5 años)

SPECIAL EDUCATION LOCAL PLAN AREAS (SELPA)
Departamento de Educación del Estado de California: Servicios de 
educación especial para estudiantes con impedimentos mentales o físicos
http://www.ocde.us/SPED/Pages/SELPAS.aspx 

El recorrido de su niño durante los primeros 
años de vida incluye muchos indicadores del 
desarrollo que su niño debe alcanzar para 
jugar, aprender, hablar y actuar.
Lea adentro para saber qué debe          
observar en su niño. Hable con el médico de 
su niño acerca de los logros.
No alcanzar estos indicadores o alcanzarlos 
mucho más tarde que otros niños, podría ser 
una señal de problemas en el desarrollo de su 
niño. 

Anaheim City SELPA 
714.517.7525

Capistrano SELPA  
949.234.9281 

Garden Grove SELPA 
714.663.6233 

Greater Anaheim SELPA 
714.828.1766 

Irvine SELPA 
949.936.5234

Newport-Mesa SELPA 
714.424.5059 

North Orange County SELPA 
714.641.5400

Northeast Orange County 
SELPA 
714.996.2550 x652 

Orange SELPA 
714.628.4065 

Santa Ana SELPA 
714.558.5551

South Orange County 
SELPA  949.580.3411

Tustin SELPA 
714.730.7301 ext. 
314

West Orange County 
SELPA 
714.903.7000

Anaheim Elementary School 
District
714.517.7500  
anaheimelementary.org/ece/ 

City of La Habra
562.383.4270  
www.lahabraca.gov/322/Child-
Development 

Irvine School District 
Preschool
949.936.5883  
www.iusd.org/eclc/ 

Orange Children & Parents 
Together
714.639.4000 • www.ocpt.org

Orange County Head Start
714.241.8920 
www.ochsinc.org

Santa Ana Unified School 
District
714.431.7542
www.sausd.us/Page/13326

Early Head Start Rancho 
Santiago Community 
College District
714.480.7546
www.rsccd.edu/For-Students/
Pages/Child-Care.aspx

Regional Center of Orange County (RCOC) – 
Area Este, Central, Norte

714.796.5100 Intake, 800.244.3177 General
www.rcocdd.com

Regional Center of Orange County (RCOC) – 
Area Oeste
714.796.2900  • www.rcocdd.com

First 5 Orange County
Comisión de Niños y Familias del Condado de Orange

714.834.5310 • Email: Prop10@ocgov.com occhildrenandfamilies.com

Inclusion Collaborative
Consejo de Planificación para el Cuidado y Desarrollo Infantil en el Condado de 
Orange

714.708.4993 • Email: info@occhildcarecouncil.org 
www.occhildcarecouncil.org

Children’s Home Society of California – Orange
Recursos y referencias de cuidado infantil  del Condado de Orange 
714.456.9800 • www.chs-ca.org/for-providers/resources-and-referrals/

mailto:info%40occhildcarecouncil.org?subject=
http://www.occhildcarecouncil.org
https://www.chs-ca.org/for-providers/resources-and-referrals/resources-and-referrals
http://captain.ca.gov
http://www.rcocdd.com/frc/ccfrc
http://www.taskca.org


q  Balbucea uniendo 
vocales (“a...a”, “e...e”, 

 “o...o”)
q Imita sonidos

q  Comienza a sentarse 
sin sostén

q Reacciona cuando se 
menciona su nombre

q Le gusta jugar con los 
demás, especialmente 
con sus padres

q  Usa gestos simples tales  
como mover la cabeza para  
decir “no” o agitar las manos  
para decir “adiós”

q  Imita gestos
q  Actúa

cuando se le  
pide que haga 
algo sencillo

q  Juega a imitar cosas 
sencillas, como
alimentar a una muñeca

q Camina solo

q Se agarra de algo 
para pararse

q  Sabe para qué sirven
las cosas comunes,
como teléfono,
cepillo, cuchara

q Sigue instrucciones 
 simples
q Se entusiasma cuando 
 está con otros niños

q  Juega 
imaginativamente  
con las muñecas,  
los animales y la  

 gente

q  Dice “mamá” y 
 “papá”

q Señala a objetos o 
ilustraciones cuando 
se los nombra

El Desarrollo de Su Niño es un Camino por Descubrir
Vaya marcando los logros que su niño ha alcanzado y notifíquelos al doctor en cada consulta médica.

Éstos son sólo algunos de muchos indicadores a identificar. Para obtener listas más completas por edad, visite: www.cdc.gov/pronto o llame al 1-800-CDC-INFO.

q  Dice frases de 
 2 a 4 palabras
q  Patea una pelota

q Le gusta más 
jugar con otros 
niños que solo

q Relata historias

q Dibuja una persona 
con 2 o 4 partes del 

 cuerpo
q Juega interactuando 

con otros

q  Brinca y se sostiene 
en un pie hasta por 
2 segundos

EMPIEZA AQUÍq3

q  Señala para mostrar
algo que le llama la

 atención

q Puede decir palabras 

 sueltas

q  Demuestra afecto  
por sus amigos  

 espontáneamente

q Puede conversar  
usando 2 o 3 oraciones

q  Imita a compañeros  
y adultos (como 
correr cuando los 
otros niños corren)

q Sube o trepa bien 

Indicadores del desarrollo fue adaptado de Caring for Your Baby and Young Child: Birth to Age 5 (AAP, 2009) y Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents (AAP, 2008).
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