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Dónde recomendar a un niño para su evaluación: 
¿Tiene preocupaciones sobre el desarrollo de tu niño? ¿Le gustaría referirlos para una evaluación formal, pero 

no sabe cómo? Puede ser confuso saber dónde y cuándo derivar a un niño para una evaluación formal. Consulte 

a continuación para obtener información sobre dónde referir a un niño según la edad (primera página) o el área 

de preocupación (segunda página). 
 

 

 

Todo Condado de Contra Costa:          Este del condado y Martinez:  Oeste del condado: 

 

Regional Center of the East 
Bay (RCEB) (Programa 0-3 años) 

P: (510)618-6195 

E: earlystartreferrals@rceb.org  

W:http://www.rceb.org/post/how-
apply-services 

• Son una organización sin fines de 

lucro que planifica y coordina 

servicios para personas con 

discapacidades del desarrollo (prestan 

servicios en Contra Costa y el condado 

de Alameda). 

Contra Costa County Office of 
Education (CCCOE) 
P: (925) 727-3109 

E: EarlyStart@cccoe.k12.ca.us  

• Proporcionan evaluación y apoyo a 

niños menores de 3 años que viven en 

Rodeo, Crocket, Martinez (NO si están 

en MDUSD), Pittsburg (NO si están en 

MDUSD), Antioch, Oakley, Brentwood, 

Byron, Discovery Bay, Knightsen, 

Bethel Island. 

Cameron School Early 
Intervention Program  
P: (510)231-1445  

W:https://www.wccusd.net/do
main/108  

• Proporcionan evaluación y 

apoyo a niños en edad 

preescolar con necesidades 

especiales en las áreas de 

aprendizaje, desarrollo y 

comunicación. 

Distrito escolar (IEP) 

• Comuníquese con el Departamento de Educación Especial de la 

oficina del distrito escolar de su residencia (NO su escuela primaria). 

Solicite por escrito una evaluación completa e integral. Esto 

asegurará que evaluarán todas las áreas del desarrollo de su hijo. 

• Haga clic en el enlace para obtener una lista de todos los distritos 

escolares del condado: 

• http://contracosta.ss16.sharpschool.com/cms/One.aspx?portalId=1077397

&pageId=2981259 

Medico 
• Puede pedirle a su pediatra una referencia para cualquiera de las siguientes evaluaciones: habla y lenguaje, terapia ocupacional, 

fisioterapia, audición y visión, y problemas de comportamiento / sociales y emocionales. 

- Con inquietudes con el idioma, se recomienda solicitar una referencia para un otorrinolaringólogo para descartar líquido en los 

oídos o problemas con las adenoides o las amígdalas. Puede solicitar que un audiólogo realice una prueba de audición formal.  

• Trastorno del espectro autista (TEA): pídale a su pediatra que lo refiera a un pediatra del desarrollo. Si su hijo recibe un diagnóstico 

de TEA, puede preguntar sobre los servicios de ABA para el hogar y / o la escuela. 

• Autism, Behavior & Child Development (ABCD) Center: Si está inscrito en el Plan de salud de Contra Costa o tiene la cobertura de 

Medi-Cal, puede pedirle a su pediatra una referencia si tiene inquietudes sobre el desarrollo mental, social o académico de un niño 

(0-18 años). Para obtener más información, llame al (925) 370-5635. 

• California Children's Services (CCS) es un programa estatal que organiza y paga la atención médica, el equipo y la rehabilitación para 

niños y jóvenes elegibles (de 0 a 21 años de edad) que tienen afecciones médicas elegibles. Llame al (925)313-6400 o visite 

https://cchealth.org/fmch/ccs.php para obtener más información. 

Niño menor de 3 años 

El niño tiene más de 3 

años. old: 
Regional Center of the East Bay (RCEB) (3+ años) 

P: (510)618-6195 

E: intakeoverthree@rceb.org   

W: http://www.rceb.org/post/how-apply-services 

• Para calificar: el niño debe tener una condición de riesgo 

establecida y / o un retraso significativo en 1 o más áreas 

de desarrollo. 

 

Cualquier edad: 
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Dónde derivar a su hijo para una evaluación según el área de preocupación: 

Retraso en el habla y el lenguaje 

• Regional Center of the East Bay (RCEB): 
Consulte la primera página para obtener 
información de contacto. 

• Distrito escolar (más de 3 años): Solicite 

una evaluación completa y completa 
independientemente de si solo hay 
problemas de habla. Esto asegurará que el 
distrito escolar evalúe al niño como un "niño 
completo". Consulte el reverso para obtener 
información de contacto según la ubicación. 

• Médico: Pídale a su pediatra que lo derive a 

un otorrinolaringólogo para descartar 
cualquier inquietud con las amígdalas, las 
adenoides o el líquido en los oídos. 
Asegúrese de que un audiólogo realice 
cualquier prueba de audición; las pruebas 
de audición en el consultorio no son lo 
suficientemente completas. Luego solicite 
una evaluación con un patólogo del habla y 
el lenguaje. 

 

Desarrollo motor fino o grueso, dificultades para comer, 
procesamiento sensorial, tono muscular bajo, etc. 

• Médico: solicite al pediatra una referencia para un terapeuta ocupacional: 

Si la remisión es por problemas de procesamiento sensorial, puede ser difícil 
recibir una remisión específicamente para sensorial a través de un seguro 
médico. Lo más probable es que deba derivarlo por otro motivo [por 
ejemplo, dificultades para alimentarse o comer, un retraso en las actividades 
de la vida diaria (AVD), motricidad fina, atención, debilidad muscular, etc.]. 

• Distrito escolar: si un niño tiene necesidades de terapia ocupacional que 

afectan su capacidad para funcionar en el entorno escolar, es posible que 
deba calificar para terapia ocupacional junto con otro servicio, como el habla 
y el lenguaje. 

 

Desarrollo general/Retraso cognitivo (Trastorno del espectro 

autista, retraso global, otros problemas de salud, etc.) 
• Médico: Remisión de un pediatra a un pediatra del desarrollo. 

• Medi-Cal: puede solicitar una referencia en el Centro de Autismo, 

Comportamiento y Desarrollo Infantil (ABCD) (0-18 años). Una referencia 
debe provenir de su pediatra (el médico puede diagnosticar). 

• Distrito escolar: envíe una solicitud de referencia a la oficina de su distrito 

escolar para una evaluación integral completa. NO pueden diagnosticar, 
pero el niño puede calificar para los servicios bajo una categoría de 
calificación. 

 

Recursos de la Comunidad 

CocoKids: 

• Especialista en Inclusión: Apoyo para 

proveedores de cuidado infantil y familias que 

tengan preguntas sobre niños con 

discapacidades, retrasos u otras necesidades 

especiales. Consultas, recursos y estrategias en 

línea y por teléfono, apoyo con evaluaciones 

de desarrollo, capacitaciones y talleres, ¡y más! 

o Teléfono: (925) 956-4752 
o megan.miccio@cocokids.org  

• Departamento de Recursos y Referencias: 
Obtenga ayuda para encontrar cuidado 

infantil: https://www.cocokids.org/child-care-referrals/ 

• Subsidio: Posible ayuda para pagar el cuidado 

infantil: https://www.cocokids.org/child-care-eligibility-

list-application/ 
Care Parent Network: un centro de recursos 

dirigido por padres diseñado para brindar 
información, referencias, capacitación, apoyo 
de pares y consejos prácticos a las familias de 
niños con necesidades especiales. 

o Teléfono: (925)313-0999 

• Help Me Grow (HMG): apoyo a niños en riesgo 

de retrasos en el desarrollo o problemas de 

comportamiento. Llame al 211 y pida hablar 

con HMG. 

 

Apoyo social, Emocional, Conductual y de Trauma (0-5 años) 
Este del condado:                 Condado central:                       Oeste del condado: 
Lynn Center Child              Programa de Consulta      Soluciones de cuidado infantil 
Care Solutions Services       Preescolar We Care                     (510)412-9214 
(925) 439-9628      (925)305-4262      jkowski@ecmhp.org  

• Terapia a través de su seguro médico (para todas las edades) 

• For Medi-Cal patients, you can call Contra Costa ACCESS (888) 678-7277 and 
request an intake.   

 

Notas: 
• Envíe todas las solicitudes de evaluación por escrito. Las familias pueden 

proceder con un distrito medico y escolar al mismo tiempo.  

• Si un niño recibe un IFSP a través del RCEB, por lo general se programa una 

reunión de transición antes de que el niño cumpla 3 años para la transición 

al distrito escolar. Las calificaciones son diferentes, por lo que a veces el niño 

califica para un IEP y otras veces no. 

• Si un niño no califica para un IEP, puede solicitar un Plan 504 para 

acomodaciones o modificaciones en el salón de clases del distrito escolar. 

• Comparta cualquier informe médico con el distrito escolar. 

• Compartir los IEP / IFSP, los informes médicos y el informe de la terapia con 

el programa de cuidado infantil para apoyar aún más las necesidades del 

niño. Las familias también pueden conectar el distrito escolar o los 

terapeutas con su proveedor. 

•  
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