
 
         

Una guía para las familias que buscan apoyo adicional para el desarrollo de sus niños 
Para que el personal de Child Find se los proporcione a los padres de niños que no califican para servicios de Early Intervention /Child Find. 

 Boulder County ABCD Partnership 
                             www.BoulderCountyABCD.org 

303-678-6064 
      Aug, 2019 

 

RECURSO ORGANIZACIÓN & PROGRAMA  DESCRIPCIÓN 
 

 

 

 

Opciones de 
terapia de 
desarrollo 

Boulder Community Health / Servicios de  
Rehabilitación Pediátrica 
http://www.bch.org/kids 

101 Erie Parkway, Erie, CO 80516 
303-415-4450   

El Hospital Comunitario de Boulder (BCH, por sus siglas en inglés) tiene un equipo de tratamiento multidisciplinario para 
coordinar la atención de su niño y asegurar que las metas del tratamiento se estén cumpliendo de manera oportuna. 
Ofrecen una gama completa de servicios, incluyendo terapia física, terapia del lenguaje, terapia ocupacional y otros 
programas. 

Atención Terapéutica del Hospital Infantil de Colorado  
https://www.childrenscolorado.org/locations/therapy-

care-broomfield/ 
8401 Arista Place Broomfield, CO 80021 

720-777-1330 

La Atención terapéutica del Hospital Infantil de Colorado evalúa y proporciona servicios de terapias con objetivos y 
planes de tratamiento individualizados. Usando tratamientos avanzados y un equipo innovador en un ambiente 
amigable para los niños, sus terapeutas especialmente entrenados ayudan a lograr los mejores resultados posibles para 
su niño. Los servicios terapéuticos incluyen terapia física, ocupacional y del lenguaje. El Parque Sensorial ubicado en 
Broomfield es un campo de juegos para todos en la comunidad. 

KidSPOT 
http://www.boulderkidspot.com 

801 Main St, Ste 10, Louisville, CO 80027 
303-604-6441 

Terapias Pediátricas KidSPOT es una clínica de terapia pediátrica ambulatoria multidisciplinaria que proporciona terapia 
física, ocupacional y del lenguaje.  Los terapeutas utilizan el juego para llevar a cabo intervenciones centradas en los 
niños y apropiadas para la familia. Además de la terapia uno a uno, los programas clínicos ofrecidos incluyen yoga, 
terapia acuática, grupos de caligrafía, grupos de alimentación y grupos de habilidades sociales. 

Centro de Aprendizaje TLC  
http://www.learningwithtlc.org 

611 Korte Parkway . Longmont, CO 80501 
303-776-7471 

TLC proporciona terapia pediátrica física, ocupacional y del lenguaje a niños desde el nacimiento hasta los 12 años. Los 
niños pueden recibir servicios terapéuticos en sus salones de clases como parte de las actividades escolares, en salones 
privados o en casa. 

 

 

 

Opciones de 
terapia de salud 
mental 

“Warm Line” de Kid Connects 
https://www.mhpcolorado.org/about/services/specialty-

early-childhood-services/ 
303-245-4418 

La “Warm Line” está disponible para padres, proveedores o socios comunitarios para consultas breves telefónicas o 
presenciales relacionados con comportamientos preocupantes o difíciles de los niños desde el nacimiento hasta los 7 
años de edad. Llame para saber más sobre cómo apoyar a su niño en la transición de la guardería al preescolar, sobre las 
conductas difíciles de su niño y sobre el desarrollo infantil. 

The Play Therapy Institute 
https://playtherapycolorado.com 

2845 Wilderness Place, Suite 208 Boulder, CO 80301 
720-458-9597 

El Instituto de Terapia de Juego proporciona a los niños, padres y a las familias enteras terapias progresivas que van 
directo al núcleo de sus problemas para sanar de adentro hacia afuera. Los servicios que ofrecen incluyen terapia de 
juego para niños y apoyo para los padres.   

Mental Health Partner 
https://www.mhpcolorado.org/ 

1333 Iris Ave, Boulder, CO  80304  
303-443-8500 

Mental Health Partners es una organización de la salud mental sin fines de lucro con ubicaciones en Boulder, Longmont, 
Lafayette y Broomfield. Los servicios incluyen servicios psiquiátricos completos a los residentes del condado sin importar 
su capacidad de pago; servicios psiquiátricos de emergencia las 24 horas; clínicas ambulatorias para lactantes, niños, 
adolescentes, adultos y familias. Los servicios incluyen programas basados en la escuela, tratamiento para el abuso de 
sustancias, orientación para crisis por violación, abogacía y educación. Mental Health Partners ofrecen servicios 
bilingües/biculturales y una farmacia interna. 
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Información 
sobre el 
desarrollo 
infantil 
temprano 

 

 

Padres CDC 
http://www.cdc.gov/parents 

1-800-232-4636 

Guía a los padres y a sus niños para que lleven una vida más saludable, proporcionando consejos útiles, recursos, videos, 
actividades interactivas y más. 

Centro para las Bases del Aprendizaje Social y Emocional  
Early Learning 

http://csefel.vanderbilt.edu/resources/family.html  

El Centro para las Bases del Aprendizaje Social y Emocional Temprano (CSEFEL, por sus siglas en inglés) es un centro de 
recursos nacionales para divulgar la investigación y las prácticas basadas en la evidencia de los programas de infancia 
temprana a lo largo del país. CSEFEL se enfoca en promover el desarrollo social y emocional, y la buena disposición para 
la escuela de los niños pequeños desde el nacimiento hasta los 5 años. Para apoyar este objetivo, han desarrollado un 
modelo conceptual de prácticas basadas en la evidencia para promover la competencia social y emocional de los niños y 
prevenir y solucionar el comportamiento problemático. 

 

Centro para el Niño en Desarrollo de la Universidad de 
Harvard  

http://developingchild.harvard.edu/resources 
617-496-0578 

Proporciona videos, presentaciones y reportes educativos sobre la importancia del desarrollo infantil temprano, el 
desarrollo cerebral, el hacer frente a la adversidad en la edad temprana, la salud mental y más. Dedicado a ayudar a los 
padres a tener éxito y a construir un futuro más prometedor para los niños de muy corta edad y sus familias. Parte del 
recurso está traducido al español y portugués. 

Healthy Children 
http://www.healthychildren.org 

847/434-4000 

Un sitio web galardonado que fue desarrollado por la Academia Americana de Pediatría (AAP) para los padres, 
comprometido con la adquisición de la óptima salud física, mental y social, y con el bienestar de todos los niños. Este 
sitio tiene miles de artículos en inglés y en español sobre la salud y seguridad de los niños así como herramientas 
interactivas, como un verificador de síntomas, pregunta al pediatra y encuentra un servicio de pediatría. 

Padres PBS 
http://www.pbs.org/parents/child-development 

Ayuda a que los padres a entender las etapas de crecimiento infantil por edades. 

Vroom 
http://www.joinvroom.org 

Le enseña a los padres y cuidadores formas de estimular el aprendizaje temprano. 

Zero-to-Three 
https://www.zerotothree.org 

202-638-1144 

Le proporciona recursos útiles y herramientas prácticas (ej., una herramienta de comunicación entre cuidador-padre) a 
los padres para asegurar que todos los niños y bebés tengan un buen comienzo de vida. Fundado por investigadores 
líderes y médicos clínicos en diversas disciplinas enfocadas en el desarrollo infantil. 

 

Opciones de 
aprendizaje 
temprano y 
preescolar de 
calidad 

CCCAP 
http://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/cccap-

parents 
1575 Sherman ST, Denver, CO 80203 

1-800-799-5876 

El Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil de Colorado (CCCAP, por sus siglas en inglés) ayuda a las familias de 
bajos recursos que no tienen hogar, que son trabajadores, que buscan trabajo o están en la escuela a encontrar 
asistencia para el cuidado de los niños. Las familias inscritas en el Programa de Trabajo de Colorado también pueden 
usar los servicios de CCCAP. 

Resplandores de Colorado 
http://coloradoshines.force.com/ColoradoShines 

1575 Sherman ST, Denver, CO 80203 
844-447-4441 

Colorado Shines es un sistema de evaluación de calidad y mejoramiento que monitorea y apoya los programas de 
aprendizaje temprano. Sus funciones principales son ayudar a los programas y profesionales del cuidado infantil a 
mejorar su calidad a través de la evaluación, la capacitación y las herramientas, y a conectar a las familias de Colorado 
con los servicios de cuidado infantil de calidad. Las familias pueden usar este sitio para buscar opciones de aprendizaje 
temprano y preescolar. 
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 Una guía para las familias que buscan apoyo adicional para el desarrollo de sus niños 

               ABCD Partnership del condado de Boulder 
                                   www.BoulderCountyABCD.org 

303-678-6064 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN PROPORCIONA: INFORMACIÓN DE CONTACTO 
  

Apoyo a los padres: educación, clases y grupos para padres y referencias a recursos comunitarios.  
Actividades familiares: cosas divertidas para hacer juntos que promueven el aprendizaje. 
Visitas domiciliarias: información sobre desarrollo infantil y sobre la paternidad. Servicios brindados en 
los hogares de las familias. 
Servicios socio-emocionales: proporciona servicios sociales y emocionales a individuos y familias. 
Servicios de desarrollo: apoyo a la salud física y servicios de desarrollo.  
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Asociación para la Vida 
Comunitaria 

Información/referencia/asistencia: Ayuda a encontrar y a acceder a servicios públicos, organizaciones de 
servicios humanos, recursos comunitarios y actividades. 
Educación y apoyo: Capacitación grupal y apoyo para niños con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo, a sus familias, educadores y la comunidad en general orientado a las diferencias de 
aprendizaje, la conciencia de la diversidad, las habilidades sociales/relaciones saludables, la transición, 
etc.  
Consulta: (podría ser de una sola vez o podrían ser consultas recurrentes de seguimiento) 
Asesoría para padres para defender las necesidades de sus niños usando un enfoque basado en las 
aptitudes, incluyendo evaluaciones de revisión, reportes de avance, planes de educación individualizada 
(IEP, por sus siglas en inglés), proporcionando información y aclaración, discutiendo roles y resolviendo 
problemas. 
Abogacía directa: (puede incluir asistencia a reuniones) 
Asesoría con personal de la escuela/agencia, facilitando las conversaciones difíciles, resolviendo las 
diferencias y ayudando en el desarrollo de IEP. 

● ●    
2770 Dagny Way Suite 202, Lafayette, CO 80026 

Oficina: 303-527-0888 
https://aclboulder.org  

Child Find/Educación Especial 

Child Find es un proceso mediante el cual se identifican, evalúan e inscriben a los niños de quienes se 
sospecha que tienen necesidades de servicios de educación especial (de entre 3 y 21 años de edad). Los 
niños que todavía no están inscritos en la escuela pueden acceder a la evaluación a través de Child Find 
en su distrito escolar. Los padres de niños que ya están inscritos en escuelas públicas inician una 
evaluación a través del maestro del niño o del sistema escolar. Los niños que resulten elegibles después 
de la evaluación pueden recibir educación especial con un plan de educación individualizada (IEP). 

   ● ● 

Distrito Escolar del Valle de Boulder 
6500 Arapahoe, Boulder, CO 80303 

720-561-5078 
www.bvsd.org/childfind 

Distrito Escolar del Valle St. Vrain  
830 S Lincoln St, Longmont, CO 80501 

   303-772-6649 
http://www.svvsd.org/about/departments/child-find  

Programa Infantil Comunitario 
(CIP, por sus siglas en inglés) 

Visitas domiciliarias de un psicoterapeuta padre-hijo y una enfermera que colaboran con las familias en 
sus necesidades específicas, incluyendo habilidades de aprendizaje para una paternidad positiva, 
nutrición y prácticas de alimentación saludables, habilidades de comunicación entre miembros de la 
familia, afrontar la depresión, ansiedad y traumas pasados e interpretar las señales del bebé. 

●  ● ● ● 
3482 Broadway St. Boulder, CO 80304 

303-661-0433 
http://www.bouldercounty.org/family/pregnancy/pages/

cip.aspx 

Asociación para la Asistencia 
Familiar de Emergencia (EFAA, 

por sus siglas en inglés) 

Las actividades están enfocadas al manejo de traumas, al apoyo socio-emocional, a la preparación para 
la escuela, a las habilidades de comunicación y a las habilidades para la vida. El director de los casos del 
programa infantil trabaja con los padres para proporcionar recursos relacionados con la conducta, el 
trauma y las oportunidades de estabilidad a largo plazo. A los niños se les proporciona una gama de 
actividades, incluyendo actividades enfocadas, juego experimental y actividades al aire libre. 

● ●    
1575 Yarmouth Ave, Boulder, CO 80304 

303-442-3042 
http://efaa.org 

Early Head Start 
Visitas domiciliarias semanales de un maestro que usa un programa educativo que se enfoca en la 
construcción de las habilidades del niño y en el funcionamiento del cerebro. Ayudan a los padres en el 
establecimiento de metas, el funcionamiento familiar saludable y la conexión con recursos comunitarios. 

●  ● ● ● 
82 21st Ave, Suite B, Longmont, CO 80501 

303-776-8523 
http://wildplumcenter.org 

El Paso 
(Padres latinos 

comprometidos promoviendo 
los resultados escolares - por 

sus siglas en inglés) 

El Paso ofrece visitas domiciliarias para enseñar actividades de desarrollo a las familias las cuales pueden 
hacer con sus niños con el objetivo final de que estén preparados para la escuela. Se les da a los padres la 
oportunidad de transformarse en líderes para que puedan ir a la comunidad y enseñar a otros padres. 
Este programa gratuito se ofrece a familias que viven en Boulder, Lafayette y Longmont.  

● ● ●  ● 
720-313-4432 

http://www.commfound.org/our-impact/programs-
initiatives/school-readiness  
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* Esta lista no es una aprobación para ninguno de los recursos enlistados y no es una lista completa de todos los servicios disponibles.  

PROGRAMA DESCRIPCIÓN PROPORCIONA: INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

 

 

Apoyo a los padres: educación, clases y grupos para padres y referencias a recursos comunitarios.  
Actividades familiares: cosas divertidas para hacer juntos que promueven el aprendizaje. 
Visitas domiciliarias: información sobre desarrollo infantil y sobre la paternidad. Servicios brindados en 
los hogares de las familias. 
Servicios socio-emocionales: proporciona servicios sociales y emocionales a individuos y familias. 
Servicios de desarrollo: apoyo a la salud física y servicios de desarrollo.  
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Centro de Recursos para la 
Familia 

 

El centro está abierto a familias que residen en la ciudad de Boulder o familias con un niño inscrito en 
una escuela del Distrito Escolar del Valle de Boulder dentro de los límites de la ciudad de Boulder. El 
programa colabora con la familia para ayudarle a fortalecerse en áreas fundamentales que afectan la 
estabilidad familiar, incluyendo paternidad, salud, nutrición, finanzas, educación y participación 
comunitaria. Los servicios en el sitio pueden incluir asesoría familiar e individual, asistencia en las 
necesidades básicas, el llenado de formatos y la referencia a recursos. 

●   ●  

290 Manhattan Drive, Boulder, CO 80303 
720-279-7027 

https://bouldercolorado.gov/family-services/the-
family-resource-center 

 

Génesis 
Una visita domiciliaria de un educador para padres que ayuda a los padres adolescentes a aprender 
habilidades para un embarazo saludable y para una paternidad positiva, proporciona información 
sobre el acceso a los servicios de planeación familiar, ayuda y promueve el regreso a la 
escuela/programas GED, y conecta a los participantes con programas de capacitación laboral. 

●  ●  ● 
3482 Broadway St., Boulder, CO 80304 

303-413-7529 
http://www.bouldercounty.org/family/pregnancy/page

s/genesisservices.aspx 

Programa de Atención Médica para 
Niños con Necesidades Especiales 
(HCP/CSN, por sus siglas en inglés) 

HCP/CSN promueve el apoyo de las familias para manejar una amplia gama de dudas, preocupaciones 
y servicios para sus niños con necesidades de atención médica especial a través del monitoreo del 
desarrollo, la coordinación de la atención individualizada y el acceso a atención de especialidad. 

●  ●  ● 
515 Coffman St. Longmont, CO 80501 

303-678-6137 
http://www.bouldercounty.org/family/pregnancy/page

s/csnprogram.aspx 

¡Imagine! 
Intervención Temprana  

Brinda servicios a niños, desde el nacimiento hasta el 3er cumpleaños, que necesitan apoyo en el 
desarrollo físico, de la comunicación, desarrollo cognitivo, socio-emocional y/o de desarrollo 
adaptativo. Las familias aprenden formas de fomentar el desarrollo de sus niños a través de una 
variedad de servicios domiciliarios, tales como terapia ocupacional, del lenguaje y física. 

●  ● ● ● 
1400 Dixon Avenue, Lafayette, CO80026 

303-604-5424 
       http://www.imaginecolorado.org 

Bibliotecas 

Una variedad de excelentes programas que se proporciona a los bebés lactantes, a los que empiezan a 
caminar y a niños de todas las edades a través del Sistema de Bibliotecas Públicas en su comunidad. 
Las actividades pueden incluir: La hora de cuentos musicales, el club de cuentos de lego para bebés, 
ayuda con la tarea, programas especiales para niños super especiales, creación de obras de títeres de 
sombras y más 

 ●    

1001 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80302 
303-441-3100 

https://boulderlibrary.org 
409 4th Ave, Longmont, CO 80501 

303-651-8470 
http://longmontcolorado.gov/library/ 

775 W Baseline Rd, Lafayette, CO 80026 
303-665-5200 

http://cityoflafayette.com/1342/Kids-Teens 
Centro Juvenil de Longmont 

para Niños, Jóvenes & 
Familias 

Se ofrecen servicios gratuitos a niños y sus familias que residen dentro del Distrito Escolar de St. Vrain e 
incluyen asesorías a corto plazo, intervención en crisis y mediación familiar, apoyo a padres y cursos 
educativos. Los programas que ayudan a que los niños pequeños estén listos para la escuela incluyen 
Crianza Parental y el Club del Libro del Alcalde. Se brindan servicios bilingües. 

● ●  ● ● 
1050 Lashley St., Longmont, CO 80504 

303-651-8580 
http://longmontcolorado.gov/departments/departmen

ts-a-d/children-youth-and-families  

Nuestro Centro 
Se brindan servicios de apoyo a través de una enfermera consultora y un especialista en desarrollo 
infantil. A los niños inscritos en su centro de cuidado infantil se les hacen pruebas de desarrollo 
regularmente. Los niños vulnerables y sus familias reciben servicios intensivos diseñados para asegurar 
que el niño tenga el apoyo que necesita para ser un niño saludable y bien desarrollado. 

● ●   ● 
220 Collyer St, Longmont, CO 80501 

303-772-5529 
http://ourcenter.org 

Padres como Maestros (PAT, 
por sus siglas en inglés) 

Visitas domiciliarias quincenales de maestros con experiencia que dan clases estructuradas específicas para la 
familia para mejorar la buena disposición para la escuela. También se proporciona información sobre la 
paternidad y el desarrollo infantil, sobre recursos comunitarios, actividades recreativas y eventos. 

●  ●  ● 
3460 Broadway St.  
Boulder, CO 80304 

303-204-3302 
http://www.bouldercountypat.org 

Centro Comunitario 
Hermana Carmen 

Los servicios brindados incluyen nutrición, vida saludable, apoyo para la salud mental, educación sobre 
la paternidad, pruebas de desarrollo para niños pequeños y asistencia para padres que están 
solicitando CHP+, CCCAP & Medicaid. 

● ●  ● ● 
655 Aspen Ridge Drive, Lafayette, CO 80026 

303-665-4342 
http://sistercarmen.org 
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