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Dónde referir a un niño para su evaluación en el condado de Contra Costa: 
 ¿Le preocupa el desarrollo de un niño? ¿Le gustaría referirlo para una evaluación formal, pero no sabe dónde o 

cómo? A continuación encontrará información sobre dónde referir a un niño según de su edad (1ª página) o del 

área que le preocupa (2ª página). 
 

 
         Todo el condado de Contra Costa:               Distritos seleccionados en el condado:        Distrito Unificado del Oeste de CC:  

 

 

Regional Center of the East Bay 
(RCEB) (0 – 3 años) 

T: (510) 618-6195 
E: earlystartreferrals@rceb.org  
W: https://www.rceb.org/about-
us/contact-us/ 
• RCEB es una organización sin fines de 

lucro que brinda evaluación y apoyo a 
niños menores de 3 años que tienen 
retrasos en el desarrollo o están en riesgo 
de una discapacidad del desarrollo (sirve a 
los condados de Contra Costa y Alameda) 

Programa STRIDE de la Oficina de 
Educación del Condado de Contra 
Costa  

T: (925) 754-0934 ext 13 
E: STRIDE@cccoe.k12.ca.us  
W: Sitio web de Early Start STRIDE  

• Proporcionan evaluación del desarrollo y 
servicios a niños menores de 3 años que 
viven en los siguientes distritos: Antioch, 
Brentwood, Byron, Canyon, John Swett, 
Knightsen, Lafayette, Martinez, Moraga, 
Oakley, Orinda, Pittsburg y Walnut Creek 

Cameron School – L.I.F.T. 
Program  

T: (510) 231-1445  
• WCCUSD proporciona servicios de 

intervención temprana de calidad 
a través del Programa L.I.F.T. 
(Learning with Infants and 
Families Together). Ofrecen 
servicios a bebés y niños 
pequeños con discapacidades o 
problemas de desarrollo, y a sus 
familias 

Distrito Escolar: (Programa educativo individualizado - IEP) 

• Comuníquese con el Departamento de Educación Especial en la 

oficina de su distrito escolar residente (NO en su escuela primaria). 

Solicite una evaluación en el área (s) de preocupación o una 

evaluación integral completa, según sea necesario.  

• Haga clic en el enlace para obtener una lista de todos los distritos 

escolares del condado: 
http://contracosta.ss16.sharpschool.com/cms/One.aspx?portalId=107739

7&pageId=2981259 

Médico 
• Puede pedir a su pediatra que le refiera a cualquiera de las siguientes evaluaciones: Habla y Lenguaje, Terapia Ocupacional, Terapia 

Física, Audición y Visión, y Problemas de Comportamiento/Sociales y Emocionales. 

- Si le preocupa el lenguaje, se recomienda pedir una referencia a un otorrinolaringólogo para descartar la presencia de líquido en los 

oídos o problemas con los adenoides o las amígdalas. Puede solicitar que un audiólogo le realice una prueba de audición formal 

• Trastorno del espectro autista (TEA): Pídale a su pediatra que lo refiera a una evaluación de autismo. Los servicios individuales de 

Análisis aplicado de conducta (ABA o Applied Behavior Analysis en inglés) para el hogar y/o la escuela pueden estar disponibles para 

niños con o sin diagnóstico de autismo a través de su seguro médico 

• Pediatric Behavioral Management Clinic (PBMC): Si está cubierto por Medi-Cal, puede pedirle a su pediatra que lo derive si tiene 

dudas sobre el desarrollo mental, social o académico de un niño (0-18 años). Para más información, llame al (925)370-5635 

• California Children's Services (CCS): un programa estatal que organiza y paga la atención médica, el equipo y la rehabilitación de 

niños y jóvenes (de 0 a 21 años) que reúnen los requisitos necesarios y tienen afecciones médicas. Llame al (925) 313-6400 o visite 

https://cchealth.org/fmch/ccs.php para obtener más información 

El niño es menor de 3 años  

El niño es mayor de 3 años 

old: 

Cualquier edad: 

Regional Center of the East Bay (RCEB) (3+ años) 

T: (510) 618-6122 

E: intakeoverthree@rceb.org   

W: https://www.rceb.org/about-us/contact-us/ 

• Para calificar, el niño debe tener una discapacidad del 

desarrollo (por ejemplo, autismo, parálisis cerebral, 

discapacidad intelectual, epilepsia, etc.) 
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 Dónde referir a su hijo para que lo evalúen  

Retraso en el habla y el lenguaje 

• Regional Center of the East Bay (RCEB): 
Consulte la página anterior para obtener 
información de contacto 

• Distrito escolar (tres años o más): Solicite 
una evaluación completa, aunque sólo haya 
problemas de habla. Esto asegurará que el 
distrito escolar evalúe al niño como un "niño 
completo". Consulte el reverso para obtener 
información de contacto según la ubicación 

• Médico: Pida a su pediatra que le refiera a 
un otorrinolaringólogo para descartar 
cualquier problema de amígdalas, adenoides 
o líquido en los oídos. Asegúrese de que un 
audiólogo realice las pruebas de audición; 
las pruebas de audición en la consulta no 
son lo suficientemente exhaustivas. A 
continuación, solicite una evaluación con un 
patólogo del lenguaje  

Desarrollo de la motricidad fina o gruesa, dificultades de 
alimentación, procesamiento sensorial, bajo tono muscular, etc. 

• Médico: Pida al pediatra que le refiera a un terapeuta ocupacional 
o Si la referencia es por problemas sensoriales, puede ser difícil recibir una referencia 

específica para lo sensorial a través del seguro médico. Lo más probable es que tenga 
que ser referido por otro motivo [como: dificultades de alimentación o de comer, un 
retraso en las actividades de la vida diaria, la motricidad fina, la atención, etc.]. 

• Regional Center of the East Bay (RCEB): Consulte la página anterior para 
obtener información de contacto 

• Distrito escolar: Si un niño tiene necesidades de terapia ocupacional que afectan 
a su capacidad para funcionar en el entorno escolar, es posible que tenga que 
calificar para la terapia ocupacional junto con otro servicio, como el habla y el 
lenguaje. 

Desarrollo general/retraso cognitivo (trastorno del espectro 

autista, retraso global, otras deficiencias de salud, etc.) 

• Médico: Pídale a su pediatra que lo refiera para una evaluación 

• Regional Center of the East Bay (RCEB): Consulte la primera página para 
obtener información de contacto 

• Medi-Cal: Puede pedir que le refiera al Pediatric Behavioral Management 
Clinic (PBMC) (0-18 años). Una referencia debe venir de su pediatra (Médico 
puede diagnosticar) 

• Distrito escolar: Presente una solicitud de referencia a la oficina de su distrito 
escolar para una evaluación completa. Ellos NO pueden diagnosticar, pero el 
niño puede calificar para los servicios bajo una categoría de calificación 

Recursos comunitarios 
CocoKids: 

• Línea cálida de inclusión: Apoyo a los 
proveedores de cuidado infantil y a las 
familias que tienen preguntas sobre niños 
con discapacidades, retrasos u otras 
necesidades de desarrollo. Consultas 
telefónicas y en línea, recursos y estrategias, 
apoyo para las pruebas de desarrollo, 
formación, talleres y mucho más. 
o Teléfono: (925) 595-0886 
o Correo electrónico: 

megan.miccio@cocokids.org  

• Departamento de Recursos y Referencias: 
Ayuda para encontrar una guardería:  
o https://www.cocokids.org/child-care-referrals/ 

• Subvención: Posible ayuda para pagar el 
cuidado de los niños: 
o https://www.cocokids.org/child-care-

eligibility-list-application/ 

Care Parent Network: Un centro de recursos 
dirigido a los padres, diseñado para 
proporcionar información, referencias, 
formación, apoyo entre pares y consejos 
prácticos a las familias de niños con 
necesidades especiales 

o Teléfono: (925) 313-0999 

Help Me Grow! (HMG): Conexiones a varios 
recursos y referencias a servicios comunitarios 
que apoyan a los niños de 0 a 5 anos de edad y 
a sus familias. Llame al 2-1-1 y pregunte por 
HMG 

Apoyo social, emocional, conductual y de traumas (0-5 años) 
        Condado del Este:                  Condado central:                 Oeste del Condado: 
El Centro Lynn de Servicios        Nosotros, los servicio        Programa de salud mental 
    para Niños y Familias          de atención a la infancia       para la primera infancia 
          (925) 439 9628               (925) 671-0777                  (510) 412-9200 

 

• Terapia/apoyo conductual a través de su seguro médico (para todas las edades) 

• Contra Costa ACCESS (888) 678-7277 (pacientes de Medi-Cal)  

 

Notas: 
• Presentar todas las solicitudes de evaluación por escrito  

• Compartir cualquier informe médico con el distrito escolar o el RCEB  

• Compartir los IEPs/IFSPs, los informes médicos y el informe de la terapia con el 
programa de cuidado infantil para apoyar aún más las necesidades del niño. Las 
familias también pueden poner en contacto a su proveedor con el distrito 
escolar o los terapeutas 

• Si un niño no cumple los requisitos para un IEP, puede solicitar un Plan 504 
para realizar adaptaciones o modificaciones en el aula del distrito escolar 

• Si un niño recibe un IFSP a través del RCEB, normalmente celebran una reunión 
de transición antes de que el niño cumpla los 3 años para la transición al 
distrito escolar. Las calificaciones son diferentes, así que a veces el niño califica 
para un IEP y a veces no 

• En caso de problemas de baja incidencia (audición, visión, física), remitirse al 
distrito escolar 

• Las familias pueden hacer los trámites con el médico y el distrito escolar al 
mismo tiempo   
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