
Alentar y apoyar a los proveedores de cuidado infantil
(cuidado infantil familiar y programas basados en
centros) para identificar con mayor eficacia los
retrasos en el desarrollo y otras necesidades especiales
y ofrecer cuidado infantil inclusivo;

• Educar a los padres, familias, proveedores y otras partes
claves interesadas en los servicios disponibles para los
niños con necesidades especiales incluyendo identificación,
evaluación, desarrollo de planes de servicio y provisiones
de servicios inclusivos;

• Promover la colaboración entre proveedores de servicios
de cuidado infantil, proveedores de servicios comunitarios
y de necesidades especiales y sistemas para mejorar la
prestación de servicios a niños con necesidades especiales.

Proyecto de Cuidado Infantil Inclusivo de
Nueva Jersey

Red Estatal de Defensoría de Padres
Calle Halsey #35, 4to Piso, Newark, NJ 07102

Teléfono: 973-642-8100 x108
Llamadas Gratuitas en NJ: 800-654-7726 x108

Fax: 973-642-8080
Correo electrónico: childcare@spannj.org
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CUIDADO INFANTIL INCLUSIVO
La Ley de Americanos con Discapacidades (ADA, por sus siglas en
inglés) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional
prohíben la discriminación por parte del cuidado de niños y
proveedores de cuidado de niños en edad escolar con niños con
necesidades especiales.

Muchos proveedores de cuidado infantil, proveedores de cuidado
de niños en edad escolar y familias no son conscientes de las
provisiones de estas leyes o cómo incluir de manera efectiva a los
niños con necesidades especiales.

SPANADVOCACY.ORG/NJICCP



El Proyecto de Cuidado Infantil Inclusivo de Nueva Jersey
provee:
• Desarrollo profesional (inglés y español) para los

profesionales infantiles y a los padres sobre las leyes
que apoyan la inclusión.

• Entrenamientos gratuitos en los lugares de los
proveedores de cuidado infantil a través de
teleconferencias, talleres en línea, así como en
persona.

• Información gratuita sobre los servicios y recursos
disponibles en Nueva Jersey para niños con necesidades
especiales.

• Asistencia técnica telefónica gratuita para la
inclusión en pre escolar y en la edad escolar usando
nuestra línea directa gratuita y / o su agencia de
recursos locales de referencia.

• Asistencia técnica y consultas gratuitas en el sitio para
un número limitado de programas.

MÁS RECURSOS DISPONIBLES Y
ASISTENCIA TÉCNICA

Además de la capacitación y asistencia técnica disponible a
través del Proyecto de Cuidado Infantil Inclusivo de Nueva
Jersey de SPAN, hay otros recursos para apoyar la inclusión
en el cuidado de niños con necesidades especiales.

Nueva Jersey tiene Cuidado Consiente de Nueva Jersey
(CCANJ), que funciona como un centro de intercambio de
información sobre el cuidado de niños y servicios disponibles a
nivel local. CCANJ puede ser encontrado en
http://njaccrra.org.

Consulte la inserción para obtener recursos adicionales.

El Proyecto Cuidado Infantil Inclusivo de Nueva Jersey es
una colaboración entre SPAN (La Red Estatal de Defensoría
de Padres) y el Departamento de Servicios Humanos de
New Jersey, División de Desarrollo Familiar. Los objetivos
de este proyecto son:
• Aumentar la calidad de la atención temprana y la

educación de los niños con necesidades especiales.
• Aumentar el número de proveedores de cuidado infantil

que ofrecen cuidado infantil inclusivo.
• Aumentar la conciencia entre los padres, los

proveedores de cuidado infantil y las agencias de
recursos y referencia sobre los servicios disponibles
para niños con necesidades especiales.

• Mejorar la prestación de servicios para niños con
necesidades especiales a través de la colaboración entre
proveedores de servicios de cuidado infantil y servicios de
necesidades especiales.

El Proyecto de Cuidado Infantil Inclusivo de Nueva
Jersey ofrece una variedad de talleres en inglés y español
para padres y profesionales. A continuación se muestra
una muestra de algunos de nuestros talleres.

Intervención Temprana y Educación Especial Este
taller provee consejos para navegar el sistema de
intervención temprana y programas del distrito escolar local
para niños con discapacidades y necesidades especiales.

Concienciación sobre la Inclusión
Este taller proporciona las guías principales de la inclusión,
información sobre las leyes que la afectan, cómo los niños son
más parecidos que diferentes y dónde recurrir para obtener
ayuda cuando sea necesario.

Observando y Grabando Comportamientos Este
taller revisa los hitos típicos del desarrollo infantil,
estrategias de observación y cómo compartir esta información
con los padres.

Haciendo que la Inclusión Suceda
Este taller te ayuda a entender a cómo enseñar las habilidades
individuales y como adaptar las actividades para satisfacer las
necesidades de todos los niños.

Detección y Conversación con las familias
Este taller discute el proceso de evaluaciones, las
herramientas de evaluación disponibles para los proveedores
y consejos sobre qué hacer cuando una evaluación es positiva
sobre una preocupación en el desarrollo.

SERVICIOS OFRECIDOS DESARROLLO PROFESIONAL
Y DE PADRES


