Do you have concerns
about your child's health,
development or behavior?

1-800-505-7000
Child Development Infoline (CDI) takes great
pride in working individually with families to
understand their needs, connect them to
the best services available, and follow up to
ensure their needs are being met.
CDI Care Coordinators are available by phone
to help with:
•
•
•
•

General child development
Challenging behaviors
Disability and health related issues
And more…

Child Development Infoline serves as the
access point for many of Connecticut's
programs and services for children and
their families.

Child Development Infoline

CDI Serves as Access to:
Birth to Three
For children birth-36 months of age with
developmental delays or disabilities.
• Free developmental evaluation
• Service coordination
• In-home direct services
Help Me Grow
For families with children under 9 years old who are
looking for information or services to support their
child's development.
• Connects families to community based resources
• Provides Ages and Stages child monitoring
program
Early Childhood Special Education
For preschool and kindergarten age children with
significant developmental delays.
• Provided by each Connecticut school district
• Provides public education based on a child's
individual needs
Children and Youth with
Special Health Care Needs
For children and youth birth to age 21 with chronic
physical, developmental, behavioral, or emotional
conditions who require more health and related
services than other children the same age.
• Coordinate medical care services
• Family/Caregiver support
• Referrals to community based resources

Gateway for Help:
For Parents, Providers
and Pediatric Professionals

Free

Confidential

Monday - Friday 8:00 am - 6:00 pm

Multilingual/TTY

¿Tiene usted preocupaciones
sobre la salud, el desarollo o la
conducta de su niño(a)?

1-800-505-7000
La Línea de Información Del Desarollo de Niños
(CDI) está dedicada a trabajar con familias
individualmente para entender sus necesidades,
conectarlos con lo mejores servicios disponibles, y
asegurar de que sus necesidades sean atendidas.
Los coordinadores de cuido de CDI están
disponibles por teléfono para ayurdalos con:
•
•
•
•

Desarollo de niño general
Conducta difícil de manejar
Problemas relacionados con la incapacidad
y salud
Y más…

La Línea de Información Del Desarollo de Niños
(CDI) sirve como el punto de acceso para muchos
de los programas de Connecticut y servicios para
los niños y sus familias.

Línea de Información
Del Desarollo de Niños

CDI sirve como acceso a:
Infantes a Tres Años
Para niños recién nacidos hasta 36 meses con atrasos del
desarollo o incapacidades.
• Evaluación de desarrollo gratis
• Coordinación de Servicios
• Servicios en el hogar

Ayúdame a Crecer
Para familias con niños de menores de 9 años que quieren
información o servicios de apoyo para el desarollo de sus
niños.
• Conecta a las familias con recursos en la comunidad
• Provee el programa de Edades y Etapas para seguir el
desarollo del niño

Educación Especial Para Niños de Edad
Temprana
Para niños de edad pre-escolar y kindergarten con atrasos
significativos del desarollo.
• Provisto por cada distrito escolar en Connecticut
• Provee educación pública basada en las necesidades
individuales del niño.

Niños y Jóvenes con Necesidades De
Cuidado Especial de Salud
Para niños y jóvenes hasta la edad de 21 años con
condiciones crónicas de salud, desarollo, conducta o
condiciones emocionales que requieren más servicios que
otros niños de la misma edad.
• Coordinación de servicios para cuidado médico
• Apoyo familiar
• Referidos a los servicios y recursos disponibles en su
comunidad

Portal de Ayuda:
Para padres, proveedores
y profesionales pediátricos

Gratis

Confidencial

Lunes - Viernes 8:00 am - 6:00 pm

Multilingüe/TTY

