Connecticut Child Development Infoline
Supporting children’s healthy growth and development, starting from pregnancy

GATEWAY FOR HELP: For Pregnant Women, Children and their Families and Providers

Birth through
age 8 years

Prenatal
through age
5 years

Birth to age
3 years

Ages 3 to
5 years

Birth to Age
21 years

Help Me Grow:
For families with questions about their child’s development or behavior
• Free developmental screening program to monitor a child’s development from
birth to age 5, via online or mailed questionnaire (ASQ).
Access on-line at cdi.211ct.org/program/ages-and-stages/
• Information about children’s typical development and behavior
• Connections to community based programs and services
• Connects community providers with networking and training opportunities
In-Home Family Support Services:
For pregnant women and families of young children who could benefit from in-home support
services that promote positive parenting and healthy development
• Pregnancy related information
• Linkages to health care, childbirth education, nutritional supports and other basic needs
• Intensive support for parenting and healthy child development
• Connections to in-home programs and other community services
Connecticut Birth to Three System:
For families of infants and toddlers with significant developmental delays or disabilities
• Developmental evaluation provided at no cost for children suspected of having a delay
• If the child meets the criteria for delay:
• Family provided an individualized plan of services and supports
• Guidance for families to teach the child age-appropriate skills during daily routines
• Coordination of supports and referrals to community resources
Early Childhood Special Education:
For children who need special education services
• Information on how to make a referral or connect to local school district
• Developmental evaluation provided by the school district staff if there are concerns
• Eligibility based upon an evaluation
• If eligible, special education and related services are identified on an individualized
educational program (IEP)
Children and Youth with Special Health Care Needs:
For children and youth with chronic physical, developmental, behavioral, or emotional
conditions who require more health and related services than other children the same age
• Service needs assessment
• Family Caregiver Support
• Respite Planning
• Links to Medical Home Initiative
• Referrals to community based resources
• Transition Planning
• Regional Community Care Coordinators meetings

Participating Agencies: Office of Early Childhood  Department of Education  Department of Public Health  United Way of Connecticut
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Connecticut Child Development Infoline
Respaldando el desarrollo y el crecimiento saludable de los niños desde el embarazo.

PORTAL DE AYUDA: Para Mujeres Embarazadas, Niños, y sus Familias y Proveedores

Desde el
nacimiento
hasta los 8 años

Desde la etapa
prenatal hasta
los 5 años

Desde el
nacimiento hasta
los 3 años

De los 3 a los
5 años

Desde el
nacimiento
hasta los
21 años

Ayúdame a Crecer:
Para familias con preguntas acerca del desarrollo o la conducta de sus hijos
• Programa gratuito para monitorear el desarrollo de los niños desde el nacimiento hasta los 5
años mediante el envío de un cuestionario (ASQ) por correo postal o electrónico. Acceda por
Internet en cdi.211ct.org/program/ages-and-stages/.
• Información acerca del desarrollo y las conductas típicas de los niños.
• Conexiones con programas y servicios comunitarios.
• Conecta a proveedores comunitarios con oportunidades de entrenamiento y redes de contactos.
Servicios de Apoyo Familiar en el Hogar:
Para las mujeres embarazadas y las familias de niños pequeños que puedan beneficiarse de servicios
de apoyo en el hogar que promuevan la crianza positiva y el desarrollo saludable
• Información relacionada con el embarazo.
• Vinculación con atención médica, educación acerca del parto, apoyo nutricional y otras
necesidades básicas.
• Apoyo intensivo para la crianza y el desarrollo saludable de los niños.
• Conexiones con programas en el hogar y otros servicios comunitarios.
Sistema Infantes a Tres a Años de Connecticut:
Para las familias de niños con retrasos del desarrollo significativos o con discapacidades
• Evaluación del desarrollo proporcionada sin costo a niños de los que se sospechan retrasos.
• Si el niño cumple con los criterios de un retraso:
• Se le proporciona a la familia un plan individualizado de apoyos y servicios.
• Se guía a la familia para enseñarle al niño habilidades adecuadas para su edad durante las
rutinas diarias.
• Se coordinan apoyos y referidos a recursos comunitarios.
Educación Especial para Niños de Edad Temprana:
Para niños que necesiten servicios de educación especial
• Información sobre cómo hacer un referido o conectarse con un distrito escolar local.
• Evaluación del desarrollo proporcionada por el personal del distrito escolar si hubiera motivos de
preocupación.
• Elegibilidad basada en una evaluación.
• Si el niño es elegible, educación especial y los servicios relacionados se identifican en un
programa educativo individualizado (IEP).
Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales de Cuidado de Salud:
Para niños y jóvenes con condiciones físicas, conductuales, emocionales o del desarrollo crónico que
requieren más servicios de salud y servicios relacionados que otros niños de la misma edad.
• Evaluación de las necesidades de servicio.
• Apoyo a los familiares.
• Planificación de servicios de respiro.
• Vínculos a la Iniciativa Médica Domiciliaria.
• Referidos a recursos basados en la comunidad.
• Planificación de las transiciones.
• Reuniones de los coordinadores de atención regional de la
comunidad.

Agencias Participantes: Oficina de Infancia Temprana  Departamento de Educación  Departamento de Salud Pública  United Way de Connecticut
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