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Aplicación de Intervención Temprana para bebes y niños menores de tres años 

Información del niño(a): 

Nombre: ________________________ Segundo Nombre: ___________________ Apellido: ________________________ 

Fecha de Nacimiento: ____________ Edad en meses: __________ Lugar de Nacimiento: __________________________ 

Sexo:   ☐ Masculino    ☐ Femenino       Idioma preferido  para comunicarse con el centro regional: _________________ 

Etnicidad: __________________________________ Número de seguro Social: __________________________________ 

¿Con quien vive el niño(a)?      ☐ Padres ☐ Solo Madre    ☐ Solo Padre     ☐ Padres de crianza 

Domicilio: _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Información de la madre Información de padre 
Nombre Inicial: Nombre: Inicial: 

Apellido Apellido: 

Nombre de soltera: 

Dirección: Dirección: 

Ciudad: Estado: Ciudad: Estado: 

Código Postal: Código Postal: 

Correo electrónico: Correo electrónico: 

Numero de Casa: ( ) Numero de Casa: ( ) 

Numero de Trabajo: ( ) Numero de Trabajo: ( ) 

Numero de Celular: ( ) Numero de Celular: ( ) 

Idioma Principal: Idioma Principal: 

Fecha de nacimiento: Fecha de nacimiento: 

Discapacitado: S / N Fecha: Discapacitado: S / N Fecha: 

Fallecido: S / N Fecha: Fallecido: S / N Fecha: 

Lista de todos los miembros de familia, incluyéndote a ti mismo, quien vive con el niño(a): 

Nombre     Relación     Fecha de nacimiento 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

¿Quién es la persona legalmente responsable que nosotros podríamos contactar respecto a esta aplicación?  
Nombre  Relación   Número de teléfono        Correo electrónico: 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Favor de proporcionar información sobre la persona, agencia, u oficina que hizo la referencia.  

Nombre de Agencia/Persona   Número de Teléfono    Correo Electrónico 

__________________________________________________________________________________________________ 

¿El niño (a) ha recibido servicios o una evaluación en otro centro regional?  ☐ Si  ☐ No 

Si indica que “si,”  favor de indicar el nombre del centro regional: ____________________________________________ 

Seguro: Marque todas las que aplican, incluir nombre del plan y llevar todas las tarjetas de benefició a su cita.  

☐ Medi-Cal #: __________________________     ☐ HMO ______________________ ☐ cargo por servicio 
        (Nombre del plan) 

☐ Seguro privada: ________________________ ☐ HMO ______________________ ☐ PPO __________________ 
(Nombre del plan)   (Nombre del plan))  (Nombre del plan)) 

Historia Médica 

Peso de nacimiento ___ Gestación___ ¿Estuvo en la unidad de cuidado intensivo/ complicaciones al nacer?   ☐Sí   ☐No 

Describa cualquier complicación de nacimento: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

El niño(a) tiene algún diagnostico o condición médica? ☐Sí  ☐No ¿El niño(a) tiene algún deterioro visual?   ☐Sí   ☐No 

Describa la discapacidad _____________________________________________________________________________ 

Describa las mejores cualidades del niño(a):______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Desarrollo del lenguaje 

¿El niño(a) combina palabras?                    ☐ Sí        ☐ No 

¿El niño(a) responde a su nombre?             ☐ Sí        ☐ No 

¿Cuantas palabras dice el niño(a)?_________________ 
¿A qué edad el niño(a) dijo su primera palabra (en meses)?   

¿Ha perdido el niño(a) habla?                          ☐ Sí   ☐ No 

¿Se le ha evaluado la audición al niño (a)?        ☐ Sí   ☐ No 

¿Resultados de la prueba de audición?  ☐ Paso ☐ No paso 
___________________________ 

Describa cualquier preocupación:_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Desarrollo Físico 
Indique la edad en meses cuando el niño(a) pudo hacer lo siguiente: 

Rodar de lado a lado: ____ Sentarse sin apoyo: ____  Gatear: ____  Pararse por sí solo: _____ Caminar sin ayuda: ______ 

Describa cualquier preocupación:_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Desarrollo Social/ comportamiento 
Describa cualquier preocupación sobre la interacción social y/o comportamiento del niño(a): 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Información Para Pedir Archivos Médicos 
Indique el nombre e información de contacto de hospital de nacimiento o NICU del niño(a), doctor actual y/o cualquier 
otro especialista médico. 

Nombre de la unidad de cuidados intensivos de parto y Neonatal  (NICU):______________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono: _________________________________________________________________________________________ 

Medico actual Otros médicos/especialistas (neurólogo, genetista) 
Nombre       MI    Nombre       MI    

Apellido       Apellido       

Dirección:       Dirección:       

Ciudad       Estado    Ciudad       Estado    

Código Postal       Código Postal       

Correo Electrónico       Correo Electrónico       

Número de la oficina (     )       Número de la oficina (     )       

Especialidad       Especialidad       

 

 

Otros médicos/especialistas (neurólogo, genetista) Otros médicos/especialistas (neurólogo, genetista) 
Nombre       MI    Nombre       MI    

Apellido       Apellido       

Dirección:       Dirección:       

Ciudad       Estado    Ciudad       Estado    

Código Postal       Código Postal       

Correo Electrónico       Correo Electrónico       

Número de la oficina (     )       Número de la oficina (     )       

Especialidad       Especialidad       

 

Nombre del niño(a): _____________________________________________Fecha de nacimiento: __________________ 

 

Firma de padre/madre: _______________________________________________Fecha: __________________________ 

 

 

Complete la aplicación y envié todos los documentos al correo electrónico de: Sonia Garcia al soniag@westsiderc.org, 
por fax al  (310) 258 4059, por correo a: Westside Regional Center, 5901 Green Valley Circle, Suite 320, Culver City, CA 

90230 (atención Sonia Garcia), o déjala en la recepción al: Westside Regional Center. 
Preguntas de la aplicación llame a: Sonia al (310) 258 4120. 

mailto:soniag@westsiderc.org
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