Rol del Trabajador Social
en Intervención Temprana
… es asis r a las familias que enen
niños con deficiencias en el desarrollo.
El trabajador/a Social interviene en las
siguientes áreas:
•
•
•
•
•

•

Diseña instrumentos para recopilar
información sobre la familias;
Recibe y evalúa referidos;
Iden fica y coordina evaluaciones con
los especialistas;
Coordina con las familias la evaluación
de los niños/as;
Ofrece orientación a los padres y al
par cipante sobre el proceso de
evaluación, presentación de plan de
intervención y su implantación;
Provee apoyo a los padres, de acuerdo
a las necesidades únicas de estos.

El Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de
Puerto Rico es un patrono con igualdad de
oportunidades en el empleo. No se discrimina en
contra de ningún miembro del personal universitario
o en contra de aspirante a empleo por razón de raza,
color, sexo, nacimiento, edad, impedimento físico
o mental, origen o condición social, ni por ideas
políticas o religiosas.

Centro de Desarrollo Infantil
“CEDI”

La Escuela Graduada de Salud Pública
es la única escuela en Puerto Rico acreditada
por el Consejo de Educación en Salud Pública.

Contáctenos
Teléfono y fax: (787) 281‐6109
Dirección electrónica:
carmen.rodriguez30@upr.edu
Dirección sica:
Casa Rosada, Calle Palmetum
Jardin Botánico Sur
1187 Calle Flamboyán
San Juan, PR 00926‐1117
Dirección Postal:
PO Box 365067
San Juan PR 00936‐5067
Preparado por:
Karla Santana González
Angélica Colón Rivera
Carelys Silva Rivera
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¿Qué es Trabajo Social?
Definición:
•

La profesión del Trabajo Social
promueve el cambio social, la
solución de problemas en las
relaciones
humanas,
el
empoderamiento y la liberación de
las personas para incrementar el
bienestar.
• U liza
las
Teorías
del
Comportamiento Humano y los
Sistemas Sociales como parte de
sus
fundamentos
y
base
conceptual.
• Los
principios
de derechos
humanos y la jus cia social son
fundamentales para el Trabajo
Social.
• La Misión del Trabajo Social es
facilitar que todas las personas
desarrollen
plenamente
sus
potencialidades, enriquezcan sus
vidas
y prevenir las
disfunciones.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VALORES: profesión
de Trabajo Social

¿Qué es INTERVENCIÓN
TEMPRANA?

Servicio
Jus cia Social
Dignidad y Valor de la Persona
Importancia de las relaciones
humanas
Integridad
Competencia
Liderazgo
Transparencia
Hones dad
Solidaridad
Responsabilidad
Sensibilidad Social
Cooperación
Perseverancia
Pluralismo y Diversidad
Respeto por el desarrollo de las
personas

La intervención Temprana ene como
propósito aumentar las oportunidades
para el máximo desarrollo del
potencial de los niños.
Los servicios de Intervención Temprana
están diseñados para atender las
necesidades de los infantes y
andarines con deficiencias en el
desarrollo u otros impedimentos y sus
familias.

Los servicios de intervención temprana
están centralizados en la familia; es
decir, están diseñados para sa sfacer
las necesidades de desarrollo de cada
niño o niña elegible y las necesidades
de su familia, relacionadas con el
fortalecimiento del desarrollo del niño
La prác ca de trabajo social se ha niña.
centrado en hacer frente a las En Puerto Rico los servicios de
necesidades humanas y desarrollar el Intervención Temprana se ofrecen en
potencial humano.
diversos escenarios: en centros como
La profesión lucha por mi gar la el CEDI y a través de los siete Centros
pobreza y liberar a los vulnerables, Pediátricos de Servicios de Habilitación
excluidos y oprimidos, para promover del Departamento de Salud.
su inclusión social.

Propósito de la
Intervención Temprana:
• Aumentar

el desarrollo de los
infantes con impedimentos y reducir
el retraso en su desarrollo.
• Reducir los costos educa vos en
nuestra sociedad, disminuyendo la
necesidad de educación especial y
servicios relacionados una vez éstos
infantes lleguen a edad pre‐escolar.
• Aumentar la capacidad de las
familias
para
sa sfacer
las
necesidades especiales de sus
infantes con impedimentos.
¿Por qué son tan importantes los
servicios de Intervención temprana?
Los primeros años de un niño o niña
son los más importantes para su
desarrollo. Al ofrecerles la ayuda y
apoyos adecuados a los infantes con
deficiencias en el desarrollo , podemos
hacer la diferencia que será
determinante para su formación como
persona.
Este opúsculo ha sido diseñado por Trabajadoras
Sociales en adiestramiento y realizado en
coordinación con la Escuela Graduada
de Trabajo Social Beatriz Lasalle, UPR-RP

