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Los niños con necesidades especiales 
son más parecidos a los demás niños 
que distintos, dado que todos los niños
comparten las mismas necesidades básicas:
aceptación, cuidado, desafíos, amor y apoyo.
Un niño con necesidades especiales requiere
cuidados especiales por razones emocionales,
de salud, intelectuales o físicas. Como 
dador de cuidados, tener conciencia de 
las necesidades de cada niño le ayudará 
a proporcionar el mejor cuidado para 
todos sus niños.
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Corporate Headquarters
1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017

(213) 240-5900
(213) 240-5945 Fax

Para obtener material adicional del Programa 
de Educación para la Familia de CHS, llame al 
(714) 712-7888. Para obtener más información
sobre los Programas de Educación y Aprendizaje
Temprano de CHS llame al (888) CHS-4KIDS.

Los materiales y la redifusión multimedia del
Programa de Educación para la Familia y la 
información sobre los programas de CHS también
se pueden encontrar en nuestra página web
www.chs-ca.org.

SplNeed_Caregivers_2017_Spanish  8/3/17  11:31 AM  Page 1



INFORMACIÓN PARA DADORES DE CUIDADOS

NECESIDADES
ESPECIALES

NECESIDADES
ESPECIALES

C
H

I
L

D
R

E
N

’
S

 
H

O
M

E
 

S
O

C
I

E
T

Y
 

O
F

 
C

A
L

I
F

O
R

N
I

A

Los niños con necesidades especiales 
son más parecidos a los demás niños 
que distintos, dado que todos los niños
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Camarillo
730 Paseo Camarillo,
Suite 130
Camarillo, CA 93010
(805) 437-1910

Long Beach
330 Golden Shore, 
Suite 20
Long Beach, CA 90802
(562) 256-7400

Orange
333 South Anita Drive,
Suite 350
Orange, CA 92868
(714) 456-9800

San Diego
8765 Aero Drive,
Suite 300
San Diego, CA 92123
(858) 715-5515

Yuba City
1650 Sierra Avenue,
Suite 102
Yuba City, CA 95993
(530) 673-7503

Para recibir material adicional del Programa 
de Educación para la familia de CHS, por favor
llame al (213) 240-5988.

Sede Corporativa
1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017
(213) 240-5900
(213) 240-5945 Fax
www.chs-ca.org

Para los Servicios de cuidado y desarrollo del niño, llame al
(888) CHS-4KIDS o a una de las siguientes oficinas de CHS:

CHILDREN’S
HOME
SOCIETY OF
CALIFORNIA

©2007 Children’s Home Society
of California/Rev 2011

Aunque es nuestra intención proporcionar información
actual y correcta, es posible que parte de la información
haya cambiado desde que se imprimió este folleto. Sírvase
consultar con un profesional de la salud o con otros
recursos para conocer la información más actualizada. 
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La inclusión de un niño con necesidades especiales en su programa puede beneficiarle

a usted y a todos los niños que participan en su programa. Aprenderá sobre

a las actividades diarias del niño, su desarrollo y rutinas, y podrá trabajar 

como equipo con los padres y otros profesionales para contribuir al éxito del niño.

¿QUIÉN ES UN NIÑO CON NECESIDADES ESPECIALES?
Todos los niños crecen y se desarrollan. Un niño con 
necesidades especiales experimenta algunas demoras 
en su desarrollo. Los niños con necesidades especiales 
también se conocen como niños con discapacidades. 
Según la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades
(Americans with Disabilities Act), los niños con necesidades
especiales tienen discapacidades físicas o mentales que
podrían limitarles al realizar "actividades primordiales 
de la vida," tales como respirar, aprender, oír, ver, hablar 
o caminar.

Existen muchos tipos diferentes de necesidades especiales. 
Un niño también podría tener una combinación de 
discapacidades que podría dificultar el hecho de aprender 
o de realizar otras actividades. Algunas áreas de demoras 
o discapacidades del desarrollo son:
- Comunicación (tartamudear, trastornos de la voz)
- Emocionales y sociales (autismo, perturbaciones emocionales)
- Intelectuales (dislexia, retardo moderado)
- Físicas (alergias, no tener una extremidad, ceguera)

Si sospecha que un niño que usted está cuidando podría tener
necesidades especiales, debería traer esto a la atención de los
padres y recomendar una evaluación. Como dador de cuidados
del niño, es importante brindarles a los padres bastante apoyo
y recursos comunitarios. 
Aconseje a los 
padres que el 
distrito escolar 
del niño es el 
mejor lugar 
en donde 
comenzar el
proceso de 
evaluación 
y obtener 
recursos.

ACTA PARA LA EDUCACIÓN 
DE LOS INDIVIDUOS CON 
DISCAPACIDADES 
[INDIVIDUALS WITH 
DISABILITIES EDUCATION 
ACT (IDEA)]
Los niños con necesidades especiales 
están protegidos por la ley IDEA, 
que requiere que las escuelas públicas 
suministren educación pública gratuita a los niños 
con necesidades especiales identificadas. La ley IDEA 
también requiere que cada niño con necesidades especiales
tenga un Plan Individualizado de Servicios a la Familia
[Individualized Family Service Plan (IFSP)] (niños desde 
el nacimiento hasta los 3 años de edad) o un Programa
Educativo Individualizado [Individualized Education 
Program (IEP)] (niños de 3 a 21 años de edad).

IFSP e IEP
Si un niño bajo su cuidado está recibiendo servicios especiales,
usted podría tener la oportunidad de participar en el IFSP 
o IEP del niño. Su participación requeriría lo siguiente:
-  Comunicación abierta con los padres y otros profesionales, 

tales como el pediatra y los terapeutas del niño. Recuerde 
obtener el consentimiento escrito de los padres del niño 
antes de compartir cualquier información confidencial.

-  Permitirle al niño recibir servicios especiales mientras se 
encuentre bajo su cuidado, tal como terapia conductual.

-  Compartir ideas y utilizar métodos para ayudar al niño, 
tal como se establece en el IFSP o IEP.

-  Asistir a las reuniones del IFSP o IEP.
-  Suministrar comentarios a los padres y otros profesionales con

respecto a cómo le está yendo al niño, cómo interactúa con 
sus coetáneos, cómo interactúa con los adultos, y cuestiones 
o pro blemas que usted podría observar.

Usted puede ayudar a que los niños con

necesidades especiales sientan confianza 

al concentrarse en sus habilidades y 

alentar su independencia.

-  Responder a las preguntas: Los niños tendrán preguntas con
respecto a otro niño que es "diferente." Es importante que
usted demuestre una actitud positiva hacia las preguntas de 
los niños y les ayude a comprender y aceptar a un niño que
podría ser diferente.

-  Fomentar la interacción social: Enseñe a los niños cómo jugar
con un niño con necesidades especiales, e incluirlo en las
actividades. También puede alentar amistades, al ayudarle 
a un niño con necesidades especiales a tener mayor contacto
con sus coetáneos, fomentar juegos que incluyan a los niños
con necesidades especiales, enseñarles a los niños a invitar a
sus coetáneos a participar en las actividades, y halagar a los
niños cuando éstos interactúan de manera positiva.

- Adaptación: Es posible que su plan de estudios, 
   su método de enseñanza, las comidas y el entorno físico 
   deban cambiarse para satisfacer las necesidades de 
   los niños. Las rutinas diarias que los niños aprenden a anticipar 
   pueden ayudarles a sentirse cómodos y confiados. Los niños 
   con necesidades especiales también podrían tener necesidades 
   específicas en sus dietas.

-  Brindar apoyo adicional: Tal vez necesite brindarle más atención
a un niño con necesidades especiales que la que le tiene que
dar a otros niños. Incluya a todos los niños en los momentos
especiales de juego o en las lecciones para evitar que alguno 
se sienta excluido.

-  Permitir servicios en el lugar: Un niño con necesidades especiales
podría requerir sesiones especiales con otros profesionales, tales
como especialistas médicos, terapeutas nutricionales o
terapeutas del habla, mientras se encuentre bajo su cuidado.
Usted debe asegurarse de que el niño y el terapeuta tengan 
un lugar silencioso y privado en donde realizar una sesión.

-  Recursos/Capacitación: Asista a cursos de capacitación con
respecto a las maneras de trabajar con niños con necesidades
especiales, entre ellos cursos que definan las discapacidades 
y que expliquen cómo cambiar el entorno. Hable con otros
dadores de cuidados y padres que cuidan de niños con 

   necesidades especiales.
-  Cambio del entorno físico: Tal vez tenga que reorganizar el 

di seño físico de su programa. Esto podría incluir ampliar los
espacios para una silla de ruedas u obtener equipos especiales.

-  Ayudar a los niños a aprender, comprender y aceptarse entre sí,
y reconocer sus diferencias individuales.

-  Darles a los niños sin necesidades especiales la posibilidad 
de ser "modelos a imitar" para los niños con necesidades 
especiales. Ayudar o enseñar actividades a otros niños, tales
como lavarse las manos, puede aumentar la autoestima y 
confianza de un niño.

INCLUSIÓN
La inclusión permite a todos los niños (con o sin necesidades especiales) aprender en el mismo entorno con los servicios y el apoyo 
que ellos necesitan para tener éxito. Los niños podrían recibir servicios especiales en entornos inclusivos.

Los niños con necesidades especiales requieren cuidados y atención especiales. Algunas maneras de satisfacer sus necesidades 
en su programa son:

Muchos dadores de cuidados y educadores tienen la preocupación de que al cuidar de un niño con necesidades especiales tendrán
menos tiempo y energía para otros niños. La inclusión puede beneficiar a todos los niños al lograr lo siguiente:

La inclusión puede beneficiar a todos los niños.

LIBROS PARA NIÑOS
SPECIAL PEOPLE, SPECIAL WAYS
Arlene Maguire, illustrated by Sheila Bailey
DON’T CALL ME SPECIAL
Pat Thomas, illustrated by Lesley Harker 
LIBROS PARA ADULTOS
INCLUDING CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 
IN EARLY CHILDHOOD PROGRAMS
Mark Woolery & Jan S. Wilbers

ORGANIZACIONES
AMERICAN ASSOCIATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES
(800) 840-8844 o www.aapd-dc.org
FEDERACIÓN PARA NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES 
(800) 331-0688 o www.fcsn.org/indexesp.php
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS - 
RECURSOS EN ESPAÑOL
www.ed.gov/espanol

P A R A  A P R E N D E R  M Á S
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