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El Programa de intervención para niños en el estado de Arizona es un sistema que 

abarca todo el estado.  Se trata del conjunto de servicios y apoyos para las familias de los bebes y niños 
jóvenes que presentan discapacidades o atrasos en el desarrollo, desde el nacimiento hasta los tres años de 
edad.  Una intervención efectiva en esta edad ayuda a asegurar que el niño se desarrolle lo más 
completamente posible. 
 
El Departamente de seguridad económica del estado de Arizona, Programa de intervención para niños del 
estado de Arizona (Arizona Department of Economic Security, Arizona Early Intervention Program 
[DES/AzEIP]) es la agencia que trabaja en esta área.  DES/AzEIP trabaja conjuntamente con DES, 
División de discapacidades en el desarrollo (Division of Developmental Disabilities [DDD]) y otros 
programas de DES, el Departamento de servicios de salud del estado de Arizona ( Arizona Department of 
Health Services [ADHS]), Las Escuelas estatales de Arizona para sordomudos y ciegos (Arizona State 
Schools for the Deaf and the Blind [ASDB]), el Departamento de educación del estado de Arizona 
(Arizona Department of Education [ADE]), El servicio de salud pública del estado de Arizona (Arizona 
Health Care Cost Containment System [AHCCCS]) y otros recursos en la comuinidad para implementar 
el Programa de intervención para niños jóvenes en el estado de Arizona. 
 
Si su hijo recibe una cita con el AzEIP, un coordinador temporario de servicios (Interim Service 
Coordinator[ISC]) contactará a su familia.  Si usted lo desea, este coordinador hará una cita para visitar a 
su familia en su casa o en otro lugar que usted elija.  Durante la visita, usted podrá hablar con su 
coordinador de servicios acerca de sus inquietudes y podrá formular las preguntas que quiera acerca del 
desarrollo de su hijo.  Se le pedirá que comparta información acerca del historial médico de su hijo.  Es 
posible que usted y el coordinador de servicios decidan que se necesita una evaluación más detallada del 
desarrollo de su hijo.  El coordinador de servicios lo ayudará a identificar otros programas o recursos en 
la comunidad que pueden serle de ayuda. 
 
En el caso que su hijo pueda participar en el programa de intervención para niños, se le asignará un 
coordinador permanente de servicios.  Su familia, el oordinador de servicios, las personas involucradas en 
la evaluación de su hijo y las demás personas que usted quiera incluir, desarrollarán un Plan 
individualizado de servicios para la familia.  Este Plan identificará las rutinas de su hijo como así también 
sus ambientes naturales.  Identificará los resultados que usted quiere para su hijo y su familia como así 
también los servicios y apoyos necesarios para ayudar a lograr esos resultados.  Se planean los servicios 
para llenar las necesidades particulares de su hijo y su familia.  Estos servicios pueden incluir: audiología, 
visitas al hogar, servicios de nutrición, terapia ocupacional o física, consejería para la familia, servicios 
para la vista, y otros. 
 
Su familia puede permancer enrolada en AzEIP hasta que su hijo cumpla los tres años de edad o hasta que 
su hijo ya no necesite los servicios de intervención.  Cuando su hijo cumpla los dos años y medio, su 
coordinador de servicios, con otros miembros del Plan individualizado de servicios para la familia 
(Individualized Family Service Plan [IFSP]) hablará con usted acerca de esta transición.  Algunas 
posibilidades para esta etapa de transición o para decidir los próximos pasos para su hijo podrán incluir un 
programa de pre-escolaridad para niños con necesidades especiales que ofrece el distrito escolar donde 
usted vive, participación en un programa de Head Start o participación en el programa que ofrece un 
centro de cuidado para niños en su vecindario. 
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Si usted quiere más información o quiere averiguar cómo incluir a su hijo en el Programa de 
intervención para niños jóvenes del estado de Arizona, llame al su coordicnador temporario de 
servicios..  

DES/AzEIP 
(602) 532-9960 

((888) 439-5609 para llamadas fuera del código de área (602), (408) y (623) 
 

Coordinadores temporarios de servicios de AzEIP 
 
 

Condado de Apache 
Lora Lee Senske 
(520) 333-5010, (800) 824-5010 
Fax: (520) 333-1486 
 
Condado de Cochise  
Child and Family Resources 
Julie Luttschwager (Sierra Vista) 
(520) 458-7350, (800) 226-7350 
Fax: (520) 458-7535 
Alma Tamayo (Douglas) 
(520) 364-5150, Fax: (520) 364-5703 
 
Condado de Coconino  
Arizona’s Children Association 
Amanda Bowling (Flagstaff) 
(928) 527-1000, (888) 231-5910 
Fax: (928) 527-1400 
Elizabeth Holmes (Page) 
Tel & Fax: (928) 645-0094 
 
Condado de Gila  
The Blake Foundation 
Velma Bullis (San Carlos) 
(928) 812-1613, (800) 851-6266 
Fax: (928) 475-2791 
Catherine Ray (Payson) 
(928) 595-2204, (800) 851-6266 
Fax: (928) 468-9533 
 
Condados de Graham y Greenlee 
Child and Family Resources 
Joan Crockett (Safford), 
(520) 428-7231, Fax: (928) 428-7248 
 
Condados de La Paz y Mohave  
Arizona’s Children Association 
George Hatchell (Kingman), (520) 718-0432 
(877) 680-3403, Fax: (520) 718-5632 
Kathy Thiessen (Lake Havasu City) 
(928) 680-4458, (877) 680-3403 
Fax: (928) 680-9724 

Condado de Maricopa  
AAFC 
Gay Waters, (480) 820-3605, 
(800) 381-3210, Fax: (480) 345-2678 
 
Condado de Navajo  
Navajo County Health Department 
Cherrie Mort, (520) 532-6050,  
(888) 838-2782, Fax: (520) 532-6054 
 
Condado de Pima  
Pima County School Superintendent’s Office 
Peggy Brown – x1169, Aimee McDurfee – x1166 
(520) 519-1676, (800) 501-2765, Fax 520) 745-1257 
 
Condado de Pinal  
The Blake Foundation 
Janet Sanchez 
Tel: (520) 723-4429, (800) 851-6266 
Fax: (520) 723-4429 
 
Condado de Santa Cruz 
Child and Family Resources 
Lourdes Rivera Mendez (Nogales) 
(520) 281-9303, Fax: (520) 281-9560 
 
Condado de Yavapai  
Yavapai County Health Department 
Barbara Kramer, Pat Wilkey, (West Yavapai County) 
(928) 771-3129, (800) 229-4045 
Debbie Johnson (West Yavapai County)  
(928) 636-1309, (800) 229-4045 
Fax: (928) 771-3369 
 
Nancy Crawford, Kathy Ventura, (Cottonwood) 
(928) 639-8130 
Jeanie Grischkat, (Prescott Valley) 
(928) 771-3377 
 
Condado de Yuma  
Edie Provazek  
(928) 329-8095, (800) 929-8194 
Fax: (928) 329-8599 
 
 
 


