
Acerca de Instituto May
El Centro May para la Intervención Temprana

está en West Springfield, MA.  Es una de más de
170 programas no lucrativos del Instituto May,
una compañía premiada en la red de programas
de conducta, educativa y rehabilitación.  El
Instituto May ha servido a niños con problemas
de desarollo y a sus familias por casi 50 años.

Reconocida como una de las primeras
organizaciones, el instituto ayuda a gente de todas
las edades con autismo, retardación mental,
problemas de desarrollo, lesión del cerebro y
necesidades de cuidado especial.  Hemos tenido el
honor de ser nombrados como una de las
“Escuelas por Excelencía” en la nación y “La
Mejor Compañía No Lucrativo de América.”

Un centro activo de búsqueda y entrenamiento,
mantenemos afiliaciones con más de 40
universidades, hopitales y agencias mundiales.
Desde 1978, nuestros profesionales han sido
autores de más de 200 publicaciones y han hecho
mas de 1,000 presentaciones en la comunidad
profesional.

Nuestros programas a través de la Nueva
Inglaterra y el Sudeste comparten el objectivo de
ayudar a individuos a vivir a su mayor capacidad,
para que sus vidas sean lo más independimente
posibles.

Para recomendaciones o admisiones
comuniquese a,

MA: (413) 734-0300
CT: (800) 505-7000

Por favor visítenos en nuestra red:

www.mayinstitute.org

Requisitos
Niños que viven en el oeste de Massachusetts y el

Norte de Connecticut, de recién nacido a tres años
de edad que están en peligro de retrazo de desarrollo
o que hayan sido medicamente diagnosticados o sean
candidatos para recibir servicios.

Servicios Disponibles
Lenguaje, terapia física y profesional, educación de

desarrollo, aportación de una enfermera registrada y
una trabajadora social, grupos de juego en la
comunidad, entrenamiento a los padres, red informal
de padres.

Localizaciones
En el oeste de Massachusetts: Holyoke, Chicopee,

Ludlow, South Hadley, Belchertown, Monson,
Palmer, Ware, Granby y Southampton.  Norte de
Connecticut: Bloomfield, East Granby, East Windsor,
Enfield, Granby, Simsbury, Somers, Suffield, South
Windsor, Windsor y Windsor Locks.

Fundos
Los fundos del Estado Federal para el Programa de

Intervención Temprana en Massachusetts y en el
Programa de Recién Nacido a Tres Años en
Connecticut.

Reglamentos en ambos estados requieren
compañía de seguro para contribuir al costo de
servicios y ayuda.

Recomendaciones
Un padre, una guardadora, un pediatra u otro

profesional puede comunicarse con El Centro May
para la Intervención Temprana en Massachusetts al
teléfono (413) 734-0300.  En Connecticut, todas las
recomendaciones se hacen en El Programa de
Recién Nacido a 3 Años al teléfono (800) 505-7000.
Se puede encontrar información adicional en nuestra
red de computadora www.mayinstitute.org.

Proveamos sercicios en la casa
y la comunidad para los niños,
de recién nacido a tres años, y

sus familias.

El Centro May para
la Intervenición Temprana
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Nuestros Servicios de Intervención
Temprana

Por más de 10 años, los profesionales de niñez
prematura del Centro May para la intervención
temprana, han ayudado a las familias en el occidente
de Massachusetts y el Norte de Connecticut a
realizar su sueños de cumpletar sus vidas de sus
pequeños niños.  Ofrecemos servicios a familias con
niños de recién nacidos hasta 3 años de edad quienes
han sido diagnosticados con desarollo de retardación,
o han sido diagnosticados en tener peligro de
experimentar retrazo debido a factores ambientales.

Los servicios de intervención temprana
promueben el crecimiento de niños pequeños por
miedo de juegos en séis areas:

• motores pequeños
• músculos grandes
• social-emocional
• cognitivo
• lenguaje
• habilidades del esfuerzo personal

Nuestro Personal y Programas
Nuestros profesionales altamente entrenados en el

Centro de Maya para le Intervención Temprana en
Massachusetts y el Centro de Recién Nacido a Tres
Años de Edad en Connecticut incluyen lenguaje,
ocupacional y terapia física, una enfermera registrada,
una trabajadora social con licencia y educadores de
desarrollo quienes hablan inglés y español.  Nuestro
programa de Intervención Temprana proveen
servicios individuales adaptados para cumplir las
necesidades del niño y las opiniones de los padres.
Somos una agencia certificada por el Departamento
de Salud Publica en Massachusetts y por el
Departamento de Desarrollo Retardado en
Connecticut.

Plan de Servicio Familiar...Un
Trabajo en Proceso

Basado en los resultados de la evaluación de la
elegibilidad del niño, su familía y el grupo de
intervención temprana, trabajan juntos para
desarrollar objectivos especificos para “resultados
funcionales” para el niño.  Estos objectivos se
escriben de una manera fácil de
entender y son típicamente en
un termino corto para que el
niño se pueda sentir que ha
triunfado.  Cuando el objectivo
es realizado, se aumentan otros
objectivos a la lista.  Los padres y
especialistas, trabajan juntos
como un equipo, determinan el
lugar donde los servicios son
proporcionados y que tan
frecuentemente los especialistas
del Centro May se reunirán con
el niño y la familía.

Nuestro Trabajo es el
Juego del Niño

Todos los servicios se darán en
lugares variados donde el niño
pasará el día.  Nuestro personal se
reuñirá con el niño en una
guardería, un museo, un parque o
el hogar de los abuelos,
comunmente con una bolsa llena
de juguetes específicamente escogidos para ayudar las
necesidades individuales del niño.  Pensamos que es
muy importante el juego como medio de la
ensenanza.

Tener grupos de juegos es vital en nuestros
servicios.  Grupos de juegos con los padres donde se
alienta al la familía a invitar a un amigo a reuñirse al
grupo.  El especialista de Intervención Anticipada

facilita una actividad divertida con los niños mientras
simultaneamente trabaja en los resultados/objectivos
que se han escrito en el Plan de Servicio Familiar
Individual de la familía.  Ya que nuestro programa no
tiene un “lugar específico,” se les informará a los
padres del lugar de los grupos de juegos que la
comunidad familiar ofrece.

Transición
El proceso de dejar el sistema de intervención

anticipada empieza cuando el niño tiene 2.6 años o
antes si es apropiada.  En este tiempo, los padres y
nuestros especialistas se juntarán para discutir y hacer
planes para la transición que ocurrirá cuando el niño
tenga 3 años de edad.  Nuestros especialistas pueden
ayudar a los padres a hacer decisiónes dándoles todas
las opciones disponibles.

Nos Enfocamos

en la Familia

“En el Centro
May para la
Intervención
Temprana, los
padres vienen
hacer parte del
equipo. Tenemos
una larga
tradición
trabajande
coperativamente
con las familias,
apollando los
decisionesde los
padres y animar
para su
participación,”
dice la Directora
del Programa
Nancy R.M.
Lunden.
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