La Participación De Los Padres En Las Clínicas De Intervención
Temprana
Un antiguo refrán chino dice, si el niño tiene problemas, trabaja con las madres. Aquí en
Occidente, por cuestiones de corrección política y también por una mejor práctica clínica,
se sugiere que se trabaje tanto con la madre como con el padre y en algunos casos con
toda la familia.
Nos alegra poder informarles que, atendiendo a nuestra petición sobre la participación de
los padres, al comienzo de año; actualmente hay más padres uniéndose a las Clínicas de
Intervención Temprana. Todos los padres cuyos hijos están recibiendo tratamiento en
CSLOT son invitados a que aprovechen esta oportunidad para trabajar con la terapeuta de
sus hijos y acceder así a un mayor entendimiento de cómo entablar comunicación y
movimiento con ellos. Las terapeutas están disponibles para consultas con los padres
sobre planes de tratamiento presentes, progreso, manejo de casos específicos y planes a
futuro. Especialmente en relación a esto último, puede que los padres necesiten apoyo
para comprender las opciones disponibles, tanto públicas como privadas, para el continuo
tratamiento de su hijo después de abandonar CSLOT.
Las terapeutas ven su rol como de apoyo a los padres y familiares al proveerles
información, entrenamiento y esperanza. Sabemos que los niños más pequeños que
reciben servicios clínicos para tratamiento de desórdenes del habla y lenguaje en muchos
casos crecen con problemas relacionados a las áreas de lenguaje, específicamente la
lectura y escritura. Estos problemas se manifiestan típicamente en los primeros grados
escolares y son totalmente evidentes para cuando alcanzan cuarto grado. Al manejar los
problemas educativos de los niños, los padres necesitan apoyo profesional para enfrentar
los múltiples inconvenientes impuestos por los desórdenes del lenguaje y para negociar
caminos hacia la educación y tratamiento, lo cual puede ser visto como algo abrumador.
Estamos disponibles para su consulta cuando usted se embarque en este viaje. Nosotros
archivamos la información de su hijo durante siete años después de su salida de CSLOT.
En caso de que necesite regresar en el futuro para servicios adicionales, puede estar
seguro de que podremos proveer el historial necesario para retomar el tratamiento y/o
referirlo a los especialistas apropiados.
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